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RESUMEN EJECUTIVO. 

La presente tesis, constituye una aplicación práctica de los conocimientos recibidos al cursar la 

carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Se inicia con una revisión profunda de los antecedentes de la empresa, sus influencias, 

direccionamiento estratégico, y determinación de objetivos, políticas y estrategias. 

En la parte medular se aplica una Auditoría de Cuentas Técnicas considerando todas las fases de la 

misma, desde la Planificación Preliminar hasta la emisión del informe de auditoría y sus 

recomendaciones. 

Como parte final se acotaron conclusiones y recomendaciones del desarrollo de todo el trabajo 

sobre los aspectos más relevantes. 
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EXECUTIVE SUMMARY. 

The present document is the applications of the knowledge receive in the accounting and 

management audit. 

These projects start with a deep review of the company, the influence in the market, strategies 

directions, objectives and politics. 

To apply the account technique of audit we have to consider all the phases and make a plan the 

give to the client all the information and recommendation that they need. 

Like a final part of this project I include conclusion and recommendation to give relevant aspect to 

this work. 

 

KEYWORDS: 

AUDIT 

TECHNIQUE  

INVESTMENT 

REINSURED 

RESERVE  

SOLVENCY 
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INTRODUCCIÓN. 

La empresa Latina Seguros y Reaseguros C.A., tiene como actividad principal la ejecución de 

actividades y negocios de seguros y reaseguros, la misma está regida por la Ley General de Compañías 

de Seguros y su Reglamento. 

La auditoría surge como una necesidad social para aportar las garantías necesarias a la documentación 

contable presentada por los responsables de las compañías; en las empresas de seguros, es de suma 

importancia y obligación presentar informes de Cuentas Técnicas a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, con corte al 30 de junio de cada año, ya que de esta manera controlan el manejo adecuado de 

dichas empresas. 

He procedido a realizar esta tesis para diseñar una propuesta de Auditoría a las Cuentas Técnicas y 

Financieras de la Compañía de Seguros Latina Seguros y Reaseguros C.A., que opera en el Ecuador, 

con el objeto de garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en los resultados del primer semestre del 

año 2011. 

Las cuentas Técnicas que manejan una empresa de Seguros y las que necesitan un análisis son: 

 Inversiones 

 Cartera 

 Reaseguros 

 Reservas Técnicas 

 Margen de solvencia 

 Siniestralidad 

Se iniciará el I capítulo, describiendo brevemente los aspectos generales y antecedentes de la empresa, 

dentro de esta se verá la base legal, y objetivos de la empresa, se realizará un análisis de lo que es la 

empresa, comprendiendo la reseña histórica, y organigramas. 

En el II capítulo, se hablará de las Cuentas Técnicas y de Inversión, aquí se realizará un análisis 

general de cada una de las cuentas que conformarán el Informe de Auditoría. 



2 
 

En el capítulo III, se enfocará en los procesos para la ejecución de los papeles de trabajos utilizados en 

una auditoría, las características que deben poseer, su confidencialidad, los ciclos de auditoría, un 

resumen de Control Interno. 

En el capítulo IV, comienza el desarrollo de la Auditoría a las Cuentas Técnicas y Financieras, para 

identificar la eficiencia y eficacia del primer semestre del año 2011 en los procesos ejecutados por la 

empresa Latina Seguros y Reaseguros C.A. En este capítulo se pone en práctica el proceso de auditoría 

con la aplicación del ejercicio.  

En el capítulo V, una vez concluida la Auditoría a las Cuentas Técnicas y Financieras, se determinara 

las conclusiones y recomendaciones para que la empresa Latina Seguros y Reaseguros C.A.,efectué las 

posibles acciones a tomar para el mejoramiento continuo y minimización de riesgos que afecten a su 

eficiente desempeño. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

1.1. Antecedentes de Latina Seguros y Reaseguros C.A. 

La actividad principal es la ejecución de actividades y negocios de seguros y reaseguros, la misma está 

regida por la Ley General de Compañías de Seguros y su Reglamento. 

Latina Seguros y Reaseguros C.A., tiene una sucursal en la ciudad de Quito, una agencia en la ciudad 

de Cuenca, Ambato, Manta, Santo Domingo, Loja, Machala, Quevedo y varios puntos de ventas en 

todo el país.  

La empresa tiene autorización de la Superintendencia de Bancos para utilizar los ramos de Accidentes 

Personales, Incendio-Terremoto, Robo, Responsabilidad Civil, .Lucro Cesante, Lluvia e Inundaciones 

y Ramos Técnicos 

Los principales productos que comercializa la empresa, cuyo objetivo en general es garantizar 

estabilidad económica al asegurado y su familia, ante cualquier eventualidad fortuita o incierta que 

afecta a su vida, son: 

 Seguro de Incendio.- Cubre los daños o pérdidas que el fuego puede ocasionar a los bienes que 

son materia del seguro, como edificios, industrias, mercaderías y cualquier otro elemento del 

activo fijo y patrimonio del Asegurado. Siendo un ramo complejo, se extiende a cubrir otros 

riesgos llamados "líneas aliadas", tales como terremoto, explosión, inundación, daños por 

humo, daños por agua, conmoción civil, daño maliciosos y/o vandalismo, caída de aeronaves, 

impacto de vehículos y otras coberturas dependiendo del riesgo a tomar. 

 Terremoto, temblor y/o erupción volcánica.- Cubre las pérdidas o daños que sufran los bienes 

asegurados a consecuencia de terremoto, temblor y/o erupción volcánica o por incendio 

originado por tales fenómenos. 

 Seguro de Automóviles.- Cubre los daños o la pérdida como consecuencia del uso de los 

vehículos automotores. Básicamente protege daño propio del vehículo a consecuencia de 

choque o volcadura, incendio, robo y rotura de vidrio. Cubre además responsabilidad civil o 

daños a terceros y accidentes personales para ocupantes de vehículos. 
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 Lluvia e Inundación.-  Cubre las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados a 

consecuencia directa de lluvia o inundación. 

 Colapso.- Cubre la pérdida física directa de bienes asegurados que sea ocasionada por el 

colapso de un edificio, causado por Incendio y/o rayo, deterioro oculto, daños causados por 

insectos o bichos, peso de la gente, peso de lluvia acumulada en techos, uso de materiales o 

métodos defectuosos de construcción 

 Seguro de Lucro Cesante.- Cubre las pérdidas económicas que puede sufrir una Empresa con 

motivo de una paralización de fábricas o interrupción de la explotación, debido a causas 

imprevistas como Incendio, rotura de maquinaria. El seguro consiste en indemnizar al 

Asegurado por el monto de las pérdidas según un análisis de los siniestros y las coberturas 

pactadas. 

 Robo.- Cubre las pérdidas o daños de los bienes asegurados, contenidos dentro del 

establecimiento o residencia,  descritos en las condiciones particulares, que sean consecuencia 

directa de sustracción cometida con violencia, según se define adelante, así como los daños que 

se causen a los edificios o locales que contengan los bienes asegurados con motivo de tal 

sustracción o la tentativa de hacerla, excepto los vidrios o cristales. 

 Seguro de Responsabilidad Civil: Consiste en la protección que el seguro ofrece a las personas 

o empresas para el caso de que éstos tengan Responsabilidad Civil por daños causados a 

terceros en su persona o en su propiedad, ocurridos con ocasión de actos propios del 

Asegurado o del personal a sus órdenes. 

 Seguro de Ramos Técnicos: Llamados también Seguros de Ingeniería, comprende los 

siguientes ramos: 

* Todo Riesgo para Contratistas (C.A.R). 

* Todo Riesgo para Montaje y (E.A.R.). 

* Rotura de Maquinaria. 

* Todo Riesgo Equipo y Maquinaria de Contratistas (T.R.E.C.). 

* Todo Riesgo de Equipo Electrónico (T.R.E.E.). 

* Obras Civiles Terminales. 
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* Pérdida de Beneficios por Rotura de Maquinaria. 

1.2. Aspectos Legales. 

1.2.1. Constitución de Latina Seguros y Reaseguros C.A. 

La Compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, mediante escritura pública el 29 de 

diciembre del 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de febrero de 1995. En 

enero del 2009 la Compañía cambio su denominación social por la de “Latina Seguros y Reaseguros  

C. A.” La Compañía se encuentra autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para su 

operación en el ramo de seguros generales en todas sus manifestaciones. 

La Compañía al 31 de diciembre del 2011, es una subsidiaria de EquatorInvestment Holdings Ltd. Y 

los accionistas son los siguientes: 

Titular Número de Acciones Porcentaje 

Inversiones San Silvestre S. A. 3.370.959 99,5687% 

ApotheosisInvestments Ltda. 14.598 0,4312% 

Rub del Ecuador S. A. 3 0,0001% 

 

La Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado mediante Resolución No. SBS-INSP-2007-171 

del 29 de de mayo del 2007, autoriza a Latina Seguros y Reaseguros C. A. para que opere en el ramo de 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, utilizando los modelos de documentos de 

suscripción y tarifa de primas aprobados con la resolución No. SBS-INSP-2007-061 del 27 de febrero del 

2007. Al 31 de diciembre del 2009, la Compañía se encuentra en proceso de análisis y depuración de las 

cuentas contables relacionadas al manejo del “SOAT”. 

1.2.2. Capital Social. 

Al 31 de diciembre del 2010, el capital social estaba constituido por 3.385.560 acciones ordinarias y 

nominativas de US$ 1 valor nominal cada una, totalmente pagadas. 

El 14 de Abril del 2009, la Administración de la compañía elevó a escritura pública el aumento del 

Capital Social en USS 1.017.000 dicho aumento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón 

Guayaquil el 27 de mayo del 2009. 
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1.2.3. RUC. 

El Registro Único de Contribuyentes de la Compañía es 0991311637001, su representante legal es el 

Sr.Antonio Arosemena Merino, quien tiene las funciones de Gerente General y Representante Legal y 

su domicilio  fiscal es Av. Jaime Roldos Aguilera, Urdesa Norte, Parque Empresarial Colón, Edificio 

Corporativo 3. PB, en la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Planificación Estratégica de Latina Seguros y Reaseguros C.A. 

1.3.1. Misión. 

“Brindar tranquilidad y seguridad a quienes nos confían su patrimonio, a través de productos 

innovadores con excelencia en el servicio y profesionales comprometidos, generando relaciones de 

largo plazo.” 

1.3.2. Visión. 

“Ser reconocida como una empresa de seguros líder por nuestra clara vocación de servicio que a través 

del trabajo profesional de un equipo humano comprometido, genera valor y satisfacción a sus clientes, 

empleados y accionistas.” 

1.3.3 Estrategias. 

 Desarrollar cultura de servicio al cliente. 

 Diversificar canales de distribución. 

 Determinar conductores de valor. 

 Formar talento humano integral y polifuncional. 

 Desarrollar la operación vida individual. 

 Desarrollar sistema de medición y reconocimiento al desempeño. 

 Desarrollar una campaña de imagen. 

 Racionalizar estructura de costos y gastos, y mejorar la productividad. 

 Realizar investigación de necesidades del mercado objetivo. 

 Consolidar el proceso de modernización. 
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 Implementar el Call Center. 

 Implementar un sistema salarial variable. 

1.3.4 Objetivos. 

1.3.4.1 Objetivos Macro. 

 Lograr el posicionamiento en la mente del consumidor como la compañía de protección y 

servicio a la familia, en el mercado de seguros de personas del Ecuador. 

 Abarcar los mercados extranjeros. 

 Tener una rentabilidad sobre la producción del  16%. 

 Cumplir el presupuesto de producción al  103%. 

 Tener una permanencia del cliente del  53%. 

1.3.4.2 Objetivos Micros. 

 Exportar Knowhow masivos. 

 Reestructurar el negocio de brókers. 

 Mejorar las condiciones con proveedores. 

 Reestructurar portafolio de productos. 

 Generar sistema de comunicación al cliente. 

 Reconocimiento y retroalimentación. 

 Racionalizar la estructura de costos y gastos y mejorar la productividad. 

 Comunicación de resultados organizacionales. 

 Comunicación interna de la medición de satisfacción al cliente. 
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1.3.5 Organigrama Estructural. 

El concepto de Organigrama Estructural es:  

“La representación básica del ordenamiento de las unidades, sus relaciones,  sus niveles jerárquicos,  

los canales de comunicación, las líneas de autoridad y supervisión, así como  las unidades de categoría 

especial.”
1
 

El organigrama de Latina Seguros y Reaseguros C.A., en su inicio fue aprobado por el Comité de 

Presidencia, el cual es formado por el Presidente de la Compañía y sus Gerentes. Actualmente es 

actualizado por el departamento de Planeación, cada que ingresa o sale el personal y por razones de 

flexibilidad del mismo. 

En el caso que se cree  una nueva gerencia, como es el caso de la Gerencia de Marketing y Calidad, 

que se creó hace 2 meses, también tiene que ser aprobado por el Comité de Presidencia. 

A continuación se presenta el organigrama estructural  de la empresa: 

                                                           
1
 FLANKLIN, Benjamín. Mc Graw Hill, Organización de empresas, Edición 2004, p.78 
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1.3.6 Organigrama Funcional. 

El concepto de Organigrama Funcional es: 

“Es un organigrama donde se Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de 

las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización.”
2
 

Las funciones de Presidente y sus Gerentes son las siguientes: 

1.3.6.1. Presidente Ejecutivo. 

 Planificación y administración de la estrategia de la institución. 

 Planificación y administración de procesos, controles y recursos. 

 Administración de información de la institución. 

 Manejar relaciones públicas. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.2. Auditor Interno. 

 Participar en la elaboración de la planificación estrategia institucional. 

 Coordinar y ejecutar el plan anual de auditoría interna en el marco de la normativa de 

Superintendencia de Bancos. 

 Planificación estratégica del área. 

 Revisar sistemáticamente los estados financieros, los aspectos impositivos, los 

presupuestos, el cumplimiento de las normas contables establecidas por la 

Superintendencia de Bancos. 

 Elaborar los informes periódicos de actividades asignadas en el plan de auditoría, con el fin 

de contribuir al cumplimiento de las normativas legales. 

 Participar en las Auditorías Externas. 

 Realizar una evaluación sistemática del cumplimiento de procesos y procedimientos en las 

diferentes áreas de la organización. 

                                                           
2
 FLANKLIN, Benjamín. Mc Graw Hill, Organización de empresas, Edición 2004, p.88 
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 Proponer planes en cuanto al manejo de la información y a la seguridad de sistemas. 

 Identificar y proponer iniciativas que mejoren los resultados de la organización. 

 Controlar y verificar las operaciones relacionadas con el aumento de capital social de la 

compañía. 

 Planificación y administración de los procesos y recursos. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.3. Gerente Técnico. 

 Participar en la elaboración de la planeación estratégica institucional. 

 Planeación estratégica del área. 

 Administración de la imagen de la organización. 

 Planificación y administración de la estrategia de negocios. 

 Planificación y administración de los procesos y recursos. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.4. Gerente Comercial. 

 Participaren la planificación estratégica institucional. 

 Planificación estratégica del área. 

 Planificación y administración de comercialización y servicios. 

 Planificación y administración de los procesos y recursos. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.5. Gerencia de Marketing y Cliente. 

 Planificación estratégica de marketing institucional.  

 Planificación y análisis de definición de recursos necesarios (call center, teleasesores). 

 Análisis de necesidades de capacitación. 

 Comisiones e incentivos (índice de clientes recuperados, citas que generaron venta). 
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 Análisis y necesidades del cliente. 

 Control de cumplimiento de actividades estratégicas. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.6. Gerente de planeación y Desarrollo Humano. 

 Participar en la elaboración de la planificación de la estrategia institucional. 

 Planificación estratégica del área. 

 Planificación de los entregables. 

 Planificación  y administrar los procesos y recursos. 

 Desarrollar y sustentar una cultura corporativa orientada al cliente. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.7. Gerente Administrativo Financiero. 

 Planificación estratégica del área. 

 Planificar y administrar el manejo financiero. 

 Planificar la gestión  de contabilidad y sistemas tecnológicos. 

 Planificación  y administrar los procesos y recursos. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.8. Gerente de Tecnología. 

 Planificación estratégica de la gestión. 

 Administración de sistemas tecnológicos. 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.9. Gerente de Negocios de Sucursal. 

 Participar en la planificación estratégica institucional. 

 Participar en la planificación de estrategia de comercialización y servicios. 

 Planificación estratégica de la sucursal. 
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 Planificación y administración de la comercialización y servicios de sucursal. 

 Planificación y Administración de los Procesos y Recursos 

 Administración del talento humano. 

1.3.6.10. Área Administrativa Financiera. 

El área Administrativa Financiera tiene como objetivo, el garantizar el manejo óptimo de los 

recursos financieros y físicos de la organización, a través de la maximización de la rentabilidad y el 

análisis financiero oportuno. 

A su cargo está el departamento de Tesorería, de Contabilidad y el de Adquisiciones y Servicios 

Generales: 

La jefatura de Tesorería se encarga de controlar y generar información relacionada con el manejo 

de Tesorería, es decir: 

 Monitorear y controlar la ejecución  de asientos contables tanto automáticos  como 

manuales relacionados con ingresos o egresos de dinero 

 Control de facturación a Proveedores 

 Generación de información de egresos 

 Generación de información para entes de control(Superintendencia de Bancos, Servicio de 

Rentas Interno) 

 Información a Proveedores y a Clientes Externos sobre facturación 

 Soporte a sucursales 

La jefatura de Contabilidad tiene como función principal la de garantizar información contable 

oportuna y confiable, a través de un sistema de control contable. 

1.4. Servicios que presta. 

Principales productos que comercializa la empresa, cuyo objetivo en general es garantizar 

estabilidad económica al asegurado y su familia, ante cualquier eventualidad fortuita o incierta que 

afecta a su vida. 
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CAPÍTULO II 

2. CUENTAS TÉCNICAS Y DE INVERSIÓN. 

2.1. Análisis General. 

Los elementos teóricos que se establecen durante el desarrollo de la investigación como base para 

su fundamento comprenden Normas y Principios Generales de Auditoría, Leyes y Reglamentos que 

regulan el mercado Asegurador, la administración y control de las firmas auditoras y la 

competitividad en el mercado. 

La finalidad de los seguros es prevenir contingencias. Un seguro se puede definir como un sistema 

que permite prever las consecuencias económicas de los hechos futuros e inciertos, cuya eventual 

realización teme la empresa o persona asegurada y, además, busca anular sus efectos. 

El Seguro no es otra cosa más que el contrato que se establece con una empresa aseguradora. En 

dicho contrato, denominado "Póliza", la empresa se compromete a que si la persona que compró el 

seguro sufre algún daño en su persona (enfermedades o accidentes e incluso la muerte), o en 

algunos de sus bienes (automóvil, empresa, taller o casa) por cualquier motivo (robo, incendio, 

terremoto), dicha persona (o quien ella haya designado como beneficiario) recibirá la cantidad de 

dinero acordada en la póliza. A este dinero se le conoce como "Indemnización”. 

El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo 

prohibición expresa de la ley. Por ejemplo: 

• Los riesgos de los incendios.  

• Los riesgos de las cosechas.  

• La duración de la vida de uno o más individuos.  

• Los riesgos del mar.  

• Los riesgos de los transportes por aire o tierra.  

El asegurador por lo general es una compañía de seguros organizada bajo la forma de sociedad 

anónima. 

Además una compañía de seguros está controlada por la Superintendencia de Bancos y de Seguros 

la cual supervisa las operaciones diarias que realiza la compañía. 
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2.1.1 Inversiones. 

El artículo 23 de la Ley General de Seguros indica que las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros deben invertir sus reservas técnicas, el capital pagado y reserva legal en moneda 

nacional, extranjera o en unidades de valor constante, procurando la más alta seguridad, 

rentabilidad y liquidez, en los rubros y porcentajes siguientes:  

a) Hasta un 50% en valores emitidos o garantizados por la Tesorería General del Estado y los 

emitidos por el Banco Central del Ecuador;  

b) Hasta un 40% en títulos valores representativos de captaciones que realizan los bancos e 

instituciones financieras, incluidas las obligaciones emitidas poréstas, que estén registradas 

en el mercado de valores, y que cuenten con calificación de riesgo;  

c) Hasta un 40% en cédulas hipotecarias emitidas por Bancos e Instituciones Financieras;  

d) Hasta un 30% en obligaciones emitidas por entidades privadas sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías que estén registradas en el mercado de valores, y que 

cuenten con calificación de riesgo;  

e) Hasta un 50% en empresas o instituciones sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos;  

f) Hasta un 10% en cuotas de Fondos de Inversión autorizados de conformidad con la Ley de 

Mercado de Valores;  

g) Hasta un 10% en valores emitidos y garantizados por estados y bancos centrales 

extranjeros, depósitos y valores de bancos extranjeros de primer orden, valores 

representativos de deudas emitidos o garantizados por instituciones financieras y 

sociedades extranjeras, y acciones de sociedades extranjeras. Los valores mencionados en 

los casos que correspondan deberán cotizarse en los mercados internacionales y contar con 

requisitos de calificación de riesgo a cargo de calificadores reconocidos 

internacionalmente. La Superintendencia de Bancos deberá normar sobre características, 

procedimientos y consultar sobre éstos a la Junta Monetaria, quien además establecerá 

anualmente el porcentaje máximo a invertir, dentro del límite establecido por esta Ley;  

h) Hasta un 30% en bienes raíces situados en el territorio nacional previa autorización del 

Superintendente de Bancos;  

i) Hasta un 20% en valores emitidos por entidades públicas que estén registradas en el 

mercado de valores y que cuenten con calificación de riesgo;  

j) Hasta los respectivos valores de rescate, en préstamos a los asegurados con garantía de sus 

pólizas de vida; y,  

k) Hasta un 25% en acciones de sociedades anónimas previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos.  
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Los títulos o valores a que se refiere la Ley General de Seguros deben ser depositados en custodia 

en instituciones bancarias legalmente constituidas en el país. Para el efecto, las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros deberán realizar contratos con dichas instituciones, en los que 

se establecerá como requisito, la obligación de las mismas de emitir estados de cuenta mensuales, 

en los que se identifiquen de manera individualizada los instrumentos financieros en custodia, con 

el objeto de que las empresas de seguros y compañías de reaseguros presenten a la 

Superintendencia de Bancos una copia certificada de tales estados de cuenta. 

Para cubrir con los porcentajes dispuestos en el artículo 23 de la Ley General de Seguros se debe 

considerar los siguientes límites por emisor, de las inversiones que respaldan las reservas técnicas, 

el capital pagado y reserva legal.  

El porcentaje en instrumentos de las letras b) y c) del artículo 23 no excederá del 10% de las 

reservas técnicas, capital pagado y reserva legal ni del 10% del total de captaciones del emisor, el 

que sea menor.  

El porcentaje en instrumentos de la letra d) del artículo 23 no excederá del 5% de las reservas 

técnicas, capital pagado y reserva legal ni del 20% del total de las obligaciones emitidas por la 

compañía emisora, el que sea menor.  

El porcentaje en acciones mencionadas en las letras e) y k) del artículo 23 no excederá del 5% de 

las reservas técnicas ni del 10% del capital pagado de la empresa de seguro o compañía de 

reaseguro, el que sea menor.  

El porcentaje en cuotas de fondos de inversión de la letra f) del artículo 23 no excederá del 2.5% de 

las reservas técnicas, capital pagado y reserva legal ni del10% de las cuotas suscritas del fondo, el 

que sea menor.  

El total de las inversiones en instrumentos comprendidos en las letras b), c), d), e) y k) del  

artículo 23 que correspondan a un mismo emisor no podrá exceder del 10% de las reservas 

técnicas, capital pagado y reserva legal.  

El porcentaje en instrumentos comprendidos en las letras b), c), d), e) y k) del artículo 23 emitidas 

por sociedades anónimas, bancos, financieras y fondos de inversión, pertenecientes a un mismo 

grupo empresarial o financiero no excederán en conjunto del 10% de las reservas técnicas, capital 

pagado y reserva legal. Este límite se rebajará a la mitad si la empresa de seguros o compañía de 

reaseguros forma parte del mismo grupo empresarial o financiero. 

Los excedentes de inversión de las reservas técnicas podrán ser invertidas por las empresas 

aseguradoras en valores, acciones de empresa, instrumentos bancarios, depósitos a plazo en 

cualquier moneda y, en general, en cualquier inversión que sea segura y rentable. 
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2.1.2 Cartera. 

Cartera es un conjunto de pólizas cuyos riesgos están cubiertos por una Entidad Aseguradora. Se 

pueden considerar como cartera el número total de pólizas vigentes o la suma total de las Primas. 

Cartera del Agente: Es el conjunto de pólizas vigentes al terminar el ejercicio. Las pólizas que se 

formalizan a lo largo del ejercicio siguiente reciben el nombre de Producción Nueva. 

2.1.3 Reaseguros. 

Las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación de los reaseguros a principios de 

solvencia y prudencia financieras, así como también a principios de seguridad y oportunidad.  

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas reaseguradoras en forma 

directa o a través de intermediarias de reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la 

Superintendencia de Bancos, y Seguros según sea el caso. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros expedirá las normas para el registro de las 

reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no establecidos en el país.  

Las empresas de seguros podrán contratar reaseguros internos o externos. Las compañías de 

reaseguros nacionales tendrán como objeto social exclusivo, el desarrollo de operaciones de 

reaseguro. 

Las cesiones y aceptaciones de reaseguro que efectúen las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros deben sujetarse a principios de seguridad, certeza y oportunidad. 

Los contratos de reaseguro cedidos o aceptados serán registrados en la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y se mantendrán en las propias empresas de seguros o compañías de reaseguros a 

disposición de la entidad de control.  

Los contratos de reaseguro cedidos o aceptados y cualquier documentación complementaria deberá 

ser presentado en idioma castellano o traducidos a éste en forma legal, acompañados de la versión 

en idioma extranjero. 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros establecidas en el país remitirán anualmente la 

información relativa a los contratos de reaseguro obligatorios cedidos o aceptados que han 

celebrado o se encontraran vigentes, según los vencimientos de sus programas de reaseguro, en el 

ejercicio económico venidero, en los formularios que para el efecto proporcionará la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deberán adoptar mecanismos de control 

secuencial de las cesiones y aceptaciones de reaseguros facultativos. La Superintendencia de 

Bancos y Seguros verificará el cumplimiento de esta disposición. 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros no podrán asumir en un solo riesgo como 

retención más que el porcentaje de su patrimonio, determinado por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en el cual se efectúe la operación.  

Se entiende por riesgo la suma de todos los valores asegurados, coasegurados y reasegurados de los 

intereses amparados por la empresa de seguros y compañías de reaseguros.  

Para los efectos de este artículo, se considerará como patrimonio el calculado para el cumplimiento 

de las normas de solvencia. 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguro presentarán a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, con corte trimestral, los estados de cuenta del reaseguro, con saldos confirmados por los 

reaseguradores nacionales o extranjeros. Los saldos de cuenta al mes de septiembre de cada año 

deberán ser auditados por una firma auditora externa. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros registrará a los reaseguradores e intermediarios de 

reaseguros del exterior que actúen o vayan a actuar en el mercado ecuatoriano. 

2.1.4 Reservas Técnicas. 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deberán constituir mensualmente las 

siguientes reservas técnicas 

a) Reservas de riesgos en curso. 

b) Reservas matemáticas. 

c) Reservas para obligaciones pendientes. 

d) Reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos. 

a) Reservas de riesgos en curso.-Las reservas de riesgos en curso se establecen como un valor a 

deducir del monto de la prima neta retenida para proteger la porción del riesgo correspondiente a la 

prima no devengada.  

Para este efecto se considera como prima neta retenida a las primas brutas recibidas por seguros 

directos, coaseguros y reaseguros aceptados, deducidas las anulaciones, cancelaciones y reaseguros 

cedidos. 

Para los seguros de transporte marítimo se deberá constituir una reserva equivalente al monto de las 

primas retenidas en los dos últimos meses a la fecha de cálculo de la misma;  
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Para el seguro de transporte aéreo y terrestre, se deberá constituir una reserva equivalente al monto 

de las primas retenidas en el último mes a la fecha de cálculo de la reserva, la cual será liberable 

mensualmente;  

Para los seguros con vigencia superior a un año, esta reserva debe constituirse por aquella porción 

de la prima retenida neta correspondiente al año de vigencia, de acuerdo al método de base 

semimensual, en cuyo caso, la prima de los períodos subsiguientes se registrará como un ingreso 

diferido, cuando adquiera la calidad de prima del período, dará lugar a la constitución de la reserva 

de riesgo en curso respectiva; y,  

Para los seguros cuya vigencia sea menor a un año se utilizará el método que para el efecto 

disponga la Superintendencia de Bancos. 

b) Reservas matemáticas.-La reserva matemática representa la obligación de la entidad 

aseguradora por los seguros de vida de largo plazo, y corresponde al valor actual de los pagos 

futuros que debe efectuar el asegurador, menos el valor actual de las primas futuras a pagar por el 

asegurado.  

En aquellas pólizas vigentes, en que la prima se encuentra totalmente pagada con respecto al monto 

y período que cubre el seguro (prima única), no existirán primas futuras, por lo que no es posible 

deducción alguna.  

Esta reserva se constituirá de acuerdo a los procedimientos, tablas de mortalidad, tasas de interés 

técnico y otros aspectos que fije la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante normativa. 

En los seguros de vida con ahorro adicionalmente se constituirán como reservas el valor del fondo 

conformado por el ahorro y los rendimientos generados por el mismo. 

Las reservas matemáticas calculadas actuarialmente en forma mensual se ajustarán al nivel que se 

constituirá si su cómputo se realiza por un sola vez al 31 de diciembre de cada ejercicio económico. 

La reserva de los beneficios adicionales a los riesgos básicos deberá calcularse de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 28 de este Reglamento. 

c) Reservas para obligaciones pendientes.-La reserva para obligaciones pendientes corresponde 

al monto probable o real que debe constituir la entidad aseguradora o reaseguradora por siniestros 

ocurridos, denunciados o no.  

Las reservas de obligaciones pendientes serán:  
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1. Siniestros liquidados por pagar: 

Comprende todos aquellos siniestros cuya liquidación ha sido aceptada por las partes y que se 

encuentran pendientes de pago, por el valor de la respectiva liquidación. 

2. Siniestros por liquidar: 

Incluye todos aquellos siniestros denunciados a la empresa de seguros y, compañía de reaseguros 

que aún no han sido liquidados.  

3. Reserva de siniestros ocurridos y no reportados: 

Corresponde a una estimación de aquellos siniestros que a la fecha de cálculo de la reserva han 

ocurrido y no han sido denunciados a la compañía.  

Esta reserva debe constituirse separadamente para cada ramo de seguros, de acuerdo a las normas 

que para el efecto expida la Superintendencia de Bancos.  

4. Obligaciones pendientes en seguros de vida: 

En los seguros de vida esta reserva para obligaciones pendientes deberá constituirse por el valor 

garantizado de los capitales, rentas o pensiones vencidas, incluyendo los gastos pendientes de pago 

derivados de tales prestaciones, así como las participaciones en beneficios que deban hacerse 

efectivas. 

2.1.5  Margen de Solvencia. 

El patrimonio de las empresas de seguros y compañías de reaseguros no podrá ser inferior a la 

sexta parte de las primas netas recibidas en los últimos doce meses y a la sexta parte del total de sus 

activos menos los cargos diferidos.  

Cuando el margen de solvencia adopte valores negativos respecto a uno o a los dos factores 

enunciados en el inciso anterior, se entenderá que existe un déficit de patrimonio. 

Cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros advierta que una empresa de seguros o compañía 

de reaseguros presenta un déficit de patrimonio, dentro de los ocho días siguientes al recibo de los 

estados financieros, notificará al representante legal de la entidad para que someta a su aprobación, 

un plan con los términos en que procederá a cubrir el monto de patrimonio requerido, en los 

noventa días siguientes a la fecha en que se hubiere presentado el déficit. 

Mientras prevalezca la situación prevista en el artículo anterior, la Superintendencia de Bancos y 

Seguros podrá ordenar a las empresas de seguros la suspensión de emisión de pólizas de seguro, en 

los seguros que estime son los más vulnerables a la materialización de los riesgos. 
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Para efectos del margen de solvencia se considerarán las siguientes definiciones:  

a) Primas netas recibidas: a las primas brutas durante los últimos doce meses por seguros 

directos y reaseguros aceptados, menos las anulaciones y cancelaciones en el mismo 

período;  

b) Patrimonio: al capital pagado u operativo, adicionando las reservas legales y especiales, los 

resultados acumulados y del período, los aportes para futuros aumentos de capital en 

efectivo, revalorización del patrimonio y la reexpresión monetaria; y,  

c) Cargos diferidos: los gastos de establecimiento y organización, gastos anticipados y pagos 

provisionales y otras cuentas diferidas y en suspenso. 

2.1.6 Siniestralidad. 

La reserva para desviación de siniestralidad representa aquel monto constituido en exceso de las 

reservas de primas o de siniestros, por las desviaciones detectadas respecto de éstas, y su finalidad 

es cubrir siniestros futuros y actuales, respectivamente, para alcanzar la estabilidad técnica de cada 

ramo o riesgo.  

La reserva para eventos catastróficos debe constituirse cuando se estime que un determinado riesgo 

de la naturaleza puede revestir caracteres de catástrofe.  

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán constituir para los ramos que determine la 

Superintendencia, además de la reserva de riesgo en curso, una reserva catastrófica, la que se 

establecerá mediante norma que impartirá la Superintendencia de Bancos.  

Esta reserva calculada en forma mensual se ajustará al nivel que se constituiría si su cómputo se 

realiza por una sola vez al 31 de diciembre de cada ejercicio económico. 

2.2. Auditores Externos. 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguro tendrán un auditor externo, calificado, en 

cuanto a su idoneidad y experiencia y autorizado, por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 

cual llevará el registro correspondiente de estas firmas y expedirá las normas para la contratación y 

funcionamiento.  

El auditor externo será nombrado y removido en cualquier tiempo, por la junta general de 

accionistas, la que procederá a designar su reemplazo dentro de los treinta días de producida.  

Las demás entidades integrantes del seguro privado, personas jurídicas se sujetarán a las 

disposiciones que sobre la materia establece la Ley de Compañías. 

El auditor externo será designado para períodos de dos años y podrá ser reelecto. 
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Las funciones del auditor externo son incompatibles con la prestación de cualquier otro servicio o 

colaboración a la entidad auditada. El auditor externo que realizó el trabajo no podrá, dentro del 

año siguiente a la terminación de sus funciones, prestar servicios en la entidad auditada. 

2.3. Vigilancia, Control e Información del Sistema de Seguro Privado. 

El Superintendente de Bancos y Seguros ejercerá la supervisión y control sobre las personas 

naturales o jurídicas que integran el sistema de seguro privado en el Ecuador; y vigilará el 

cumplimiento de las normas que se expidan en desarrollo de la Ley General de Seguros. 

El Superintendente de Bancos y Seguros por medio de delegados expresamente acreditados 

auditará a las entidades del sistema de seguro privado con el objeto de obtener un conocimiento 

integral de la situación contable-financiera, del manejo de sus negocios o de los aspectos especiales 

que requiera. 

Las entidades del sistema de seguro privado deberán observar las normas que en materia contable 

dicte la Superintendencia de Bancos. Estas normas tienen el carácter de especiales y prevalecerán 

sobre las que le sean contrarias. 

Las entidades del sistema de seguro privado remitirán a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

en las oportunidades, forma y frecuencia que ésta señale, los estados financieros y, en general, 

cualquier información que estime relevante o necesaria. 

Las entidades del sistema de seguro privado podrán microfilmar libros, registros o documentos de 

suscripción, utilizadas en el giro de sus negocios o utilizar otro medio de conservación electrónico 

de archivos, de acuerdo con las disposiciones legales.  

Los documentos microfilmados podrán ser destruidos, preferentemente por incineración, previa 

confrontación de la película con los originales, para establecer satisfactoriamente la fidelidad de la 

microfotografía con la presencia de un delegado de la Superintendencia de Bancos. Si la 

destrucción de los documentos contenidos en la cinta corresponde solamente a una parte de ellos, 

se indicará así en la certificación que se agregará en la cinta. 

Cada una de las entidades del sistema del seguro privado para el cumplimiento de su objeto social 

debe mantener independencia administrativa, financiera y operativa, debiendo tener su 

infraestructura propia sin que se vincule con las otras entidades del grupo empresarial o financiero 

al que pertenezca. 
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2.4. De las Limitaciones, Prohibiciones y Sanciones. 

La violación a las disposiciones de la Ley General de Seguros, a más de la suspensión inmediata de 

las operaciones que será dispuesta por la Superintendencia de Bancos y Seguros y Seguros, estará 

sujeta a las sanciones previstas en el artículo 76 de dicha ley. 

El Superintendente de Bancos y Seguros, al ordenar la suspensión de operaciones dispondrá la 

liquidación del negocio, empresa o establecimiento, la que se practicará por autoridad competente. 

Las empresas de seguros que ejerzan otras actividades que no sean las relacionadas con el objeto 

social, salvo las establecidas en el artículo 34 de la Ley General de Seguros, serán sancionadas con 

una multa de 800 UVC's. 

El representante legal de la persona jurídica integrante del sistema de seguro privado será 

sancionado con una multa de doscientos salarios mínimos vitales, en caso de acreditar o pagar 

dividendos a sus accionistas o enviar remesas al exterior, si existen pérdidas acumuladas de 

ejercicios anteriores o insuficiencia de reservas, de inversiones o de margen de solvencia; y con las 

penas previstas en el artículo 77 de la Ley General de Seguros, a criterio del Juez. 

Los asesores productores de seguros que hayan gestionado la contratación de coberturas utilizando 

procedimientos calificados como desleales o de fraude en contra del asegurado o comercialicen 

pólizas de compañías no establecidas en el país o suscriban coberturas de riesgo a nombre propio o 

en representación de una empresa de seguros u operen sin credencial otorgada por la 

Superintendencia de Bancos serán sancionados con multa de 800 UVC's, sin perjuicio de las 

acciones legales a que hubiere lugar. 

Las empresas de seguros que ofrezcan al público directamente o por medio de asesores productores 

de seguros, coberturas que no puedan incluirse en los respectivos contratos o concedan comisiones 

a los asegurados o realicen en general actos de competencia desleal serán sancionadas con multa, 

en función de la cuantía del daño causado por la infracción. 

Los administradores, funcionarios o empleados de las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros que no contraten los reaseguros obligatorios o facultativos para respaldar los excedentes 

de su retención de riesgos, serán sancionados con una multa de 800 UVCs y removidos de sus 

cargos sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.  

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros en caso de no tener los reaseguros 

indispensables en garantía de sus negocios serán declaradas automáticamente en liquidación 

forzosa si esa carencia de respaldo le ocasiona insolvencia o suspensión de pagos. 
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Los administradores, funcionarios o empleados de las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros que retuvieren primas de reaseguros por más tiempo del previsto en los respectivos 

contratos, serán sancionados con una multa de 800 UVCs y removidos de sus cargos sin perjuicio 

de las acciones legales a que hubiere lugar. 

Las empresas de seguros deben celebrar sus contratos de reaseguros con las compañías de 

reaseguros que se hallen registradas en la Superintendencia de Bancos. La inobservancia de ésta 

disposición acarreará la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley General de 

Seguros. 

Los directores, funcionarios o empleados de una entidad del sistema de seguro privado o la persona 

que actuare a nombre y en representación de ellos, que adquieran, arrienden o vendan a cualquier 

título, por su propia cuenta o en representación de un tercero, directa o indirectamente, cualquier 

bien de propiedad de la entidad o los que estuvieran hipotecados o prendados a ella, serán 

sancionados con multa que dependerá del daño causado por la infracción y podrán ser removidos 

de sus funciones sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

Los directores, administradores o funcionarios de una entidad del sistema de seguro privado o la 

persona que actúe a nombre y en representación de aquellos que hayan cometido las infracciones 

señaladas en el artículo 38 de la Ley General de Seguros, serán sancionados con multa de 800 

UVC's y removidos de sus cargos; sin perjuicio de las penas previstas en el Código Penal. 

Si por la acción u omisión dolosa de un director, administrador o funcionario de una entidad del 

sistema de seguro privado se causare perjuicios a ésta o a terceros, responderán por cualesquiera de 

las pérdidas ocasionadas con sus propios bienes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 

señala la ley y de las medidas que conforme a sus atribuciones puede imponer el Superintendente 

de Bancos y Seguros. 

Cuando en los aumentos de capitales de una entidad del sistema de seguro privado se infrinjan las 

disposiciones de la Ley General de Seguros o de la Ley de Compañías, el Superintendente de 

Bancos y Seguros adoptará la sanción prevista en el artículo 39 de dicha ley, como podrá imponer 

al administrador de la misma la multa que a su juicio corresponda, en los términos del artículo 40 

de la misma ley.  

En los casos en los cuales se pueda cuantificar el daño causado por la infracción o el beneficio 

pecuniario obtenido, o ambos factores, el importe de la multa puede llegar a copar la totalidad del 

perjuicio económico o beneficio obtenido o ambos factores. Sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales previstas en el Código Penal o la Ley General de Seguros. 
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En el evento que la empresa de seguros o compañía de reaseguros no cumplieren con las reservas 

técnicas, inversiones y margen de solvencia, se aplicará las disposiciones del capítulo séptimo de la 

Ley General de Seguros.  

Las multas previstas en el artículo 40 de la Ley General de Seguros podrán ser sucesivas mientras 

subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de las acciones legales a que 

hubiere lugar.  

2.5. Introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

NIIF 1   Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

Esta norma se aplica cuando una entidad adopta por primera vez en sus estados financieros anuales 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los estados financieros conforme a 

las NIIF deben incluir una declaración explícita y sin reservas de cumplimento con las NIIF. 

 Proporciona un punto de partida para la presentación de información financiera de acuerdo con 

las NIIF. 

 Pretende asegurar que la información de los primeros  estados financieros conforme a las NIIF 

de una entidad y la información intermedia es transparente y comparable a lo largo de todos los 

periodos presentados 

Los estados financieros incluirán información comparativa de un periodo o periodos anteriores. La 

“fecha de transición” a las NIIF es el comienzo del  primer periodo sobre el que se presenta  

información comparativa completa. 

Por ejemplo, se supone que una entidad  presenta información comparativa para  un año y sus 

primeros estados financieros conforme a las NIIF son para el año que termina el 31 de diciembre de 

2009. La fecha de transición será el 1 de enero de 2008 (equivalente al cierre de negocio a  31 de 

diciembre de 2007). 

Los estados financieros e información comparativa se preparan y presentan conforme a las NIIF al 

final del periodo sobre el que informa (31 de diciembre de 2009). Los estados financieros incluyen 

solo los activos y pasivos que cumplen las condiciones para su reconocimiento conforme a las 

NIIF. Los activos y pasivos se miden de acuerdo con las NIIF. Existen algunas exenciones y 

excepciones disponibles. 

Los estados financieros deben explicar cómo afectó la transición de los PCGA anteriores a las 

NIIF, a la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo presentados de la 

entidad. 
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Implicaciones para los negocios. 

Plan de transición a las NIIF. Llevará tiempo, y puede requerir cambios en los sistemas de 

información y formación. Puede verse afectada la cultura organizacional. 

La contabilidad de ciertas partidas, tales como las coberturas, requerirán decisiones en la fecha de 

transición o con anterioridad  (1 de enero de 2008).  

NIIF 2   Pagos Basados en Acciones. 

La NIIF 2 requiere que una entidad reconozca las transacciones con pagos basados en acciones en 

sus estados financieros. Las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante 

instrumentos de patrimonio son generalmente aquellas en las que las acciones, opciones sobre 

acciones u otros instrumentos de patrimonio se conceden a los empleados u otras partes a cambio 

de bienes o servicios. 

La transacción con pagos basados en acciones se reconoce cuando la entidad obtiene los bienes o 

servicios. Los bienes o servicios recibidos se reconocen como activos o gastos según proceda. La 

transacción se reconoce como  patrimonio (si se liquida mediante instrumentos de patrimonio) o 

como un pasivo (si se liquida en efectivo). 

Las transacciones con pagos basados en  acciones liquidadas mediante instrumentos  de patrimonio 

se miden al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Si el valor razonable de los bienes o 

servicios no puede estimarse con fiabilidad, se utiliza el valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio en la fecha de la concesión. 

• En el caso de empleados y servicios similares es difícil estimar con fiabilidad el valor 

razonable de los beneficios adicionales recibidos por la entidad, de forma que se utiliza en 

su lugar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio medidos en la fecha de la 

concesión. 

• En otros casos existe una presunción refutable de que el valor razonable de los bienes o 

servicios recibidos pueda estimarse con fiabilidad. Si no es así, se utiliza en su lugar el 

valor razonable de los instrumentos de patrimonio. Si la contraprestación identificable 

recibida es menor que el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o 

del pasivo incurrido, los bienes o servicios sin identificar se miden por referencia a la 

diferencia entre el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos (o pasivos 

incurridos) y el valor razonable de los bienes o servicios recibidos en la fecha de la 

concesión. En otros casos, el valor razonable se mide en la fecha en que la entidad obtiene 

los bienes o servicios. 
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Los pagos basados en acciones liquidados en efectivo se miden al valor razonable del pasivo. El 

pasivo se mide nuevamente al final de periodo sobre el que se informa y en la fecha de la 

liquidación. Los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados. 

Implicaciones para los negocios. 

El alcance de la NIIF 2 es más amplio que las opciones sobre acciones concedidas a los empleados. 

Se aplica a transacciones en las que las acciones u otros instrumentos de patrimonio se emiten a 

cambio de bienes o servicios, y aquellas en las que el importe del pago se basa en el precio de las 

acciones de la entidad, incluyendo las opciones sobre acciones de los empleados se reconozcan en 

resultados y en el estado de situación financiera 

NIIF 3   Combinaciones de Negocios. 

Una combinación de negocios es una transacción u otro suceso en el que una entidad que informa 

(la adquirente) obtiene el control de uno o más negocios (la adquirida). 

Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad o negocio, 

con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

La adquirente contabiliza una combinación de negocios mediante el reconocimiento de los activos 

y pasivos de la adquirida. La adquirente mide los activos y pasivos identificables de la adquirida al 

valor razonable. Sin embargo, la NIIF 3 contiene excepciones a los principios para el 

reconocimiento y/o medición de algunos activos y pasivos identificables. 

Los requerimientos particulares se aplican a pasivos contingentes, impuestos a las ganancias, 

beneficios a los empleados, activos de indemnización, derechos readquiridos, incentivos de pagos 

basados en acciones y activos mantenidos para la venta. 

La plusvalía se mide indirectamente como la diferencia entre la contraprestación transferida a 

cambio de la adquirida y los activos y pasivos identificables de la adquirida. Si esa diferencia es 

negativa porque el valor de los activos y pasivos identificables adquiridos supera la 

contraprestación transferida, la adquirente  reconoce una ganancia procedente de una compra muy 

ventajosa. 

Pretende mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones 

de negocios y sus efectos  
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Implicaciones para los negocios. 

La contabilidad de las combinaciones de negocios es compleja y requiere una valoración experta. 

Aun cuando la NIIF 3 no exige el uso de asesores externos, muchos adquirentes necesitarán buscar 

ayuda profesional para contabilizar una combinación de negocios. 

Los activos intangibles identificables de la adquirida en la fecha de la adquisición se reconocen por 

separado (es decir no se incluyen en el importe reconocido como plusvalía) si su valor razonable 

puede  medirse con fiabilidad. Estos activos intangibles pueden incluir investigación  y desarrollo 

en proceso que no hayan sido reconocidos por la adquirida. 

Los costos de transacción se reconocen habitualmente como gastos (en lugar de incluirse en la 

plusvalía) porque no son parte de la combinación de negocios. 

La medición del valor razonable de los activos identificables de la adquirida puede dar lugar a 

gastos de depreciación y amortización mayores en comparación con los gastos de la adquirida antes 

de la combinación de negocios. 

La NIIF 3 no se aplica a: 

• La formación de un negocio conjunto. 

• La adquisición de un activo o de un grupo de activos que no constituye un negocio. 

• Una combinación de entidades o negocios bajo control común. 

NIIF 4   Contratos de Seguro. 

La NIIF 4 especifica la contabilidad de los contratos de seguro emitidos por cualquier entidad. 

También especifica la contabilidad de los contratos de reaseguro emitidos o mantenidos por una 

entidad. La norma se aplica a estos contratos, no importa si la entidad está regulada como una 

aseguradora y si el contrato se considera un contrato de seguro a efectos legales. 

Un contrato de seguro es un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un riesgo 

de seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando compensar al tenedor si 

un suceso futuro incierto especificado (el suceso asegurado) afecta de forma adversa al tenedor del 

seguro. El riesgo de seguro no incluye el riesgo financiero (por ejemplo el riesgo de cambios en los 

precios de mercado o las tasas de interés). 

En muchos sentidos, la NIIF 4 permite a una entidad continuar la contabilización de los contratos 

de seguro según sus políticas contables anteriores. Sin embargo, la norma lleva a cabo algunas 

mejoras limitadas para contabilizar los contratos de seguro: 
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• Las provisiones de catástrofes y de estabilización no están permitidas. No son pasivos. 

• La adecuación de los pasivos por contratos de seguro debe comprobarse al final del periodo 

sobre el que se informa. La comprobación de la adecuación del pasivo se basa en la 

estimación actual de los flujos de efectivo corrientes. Cualquier deficiencia se reconoce en 

el resultado del periodo. Además, se comprueban los activos de reaseguro por deterioro de 

valor. 

• Los pasivos por contratos de seguro se presentan sin compensarlos contra los activos de 

reaseguro relacionados. 

• Los componentes de participación discrecional (como se encuentran en contratos de 

participación y con ganancias) deben presentarse como pasivos o como patrimonio (o 

divididos en los componentes de pasivo y patrimonio). Podrían no presentarse por separado 

de los pasivos y patrimonio. 

La NIIF restringe los cambios de políticas contables. Los cambios en la contabilidad de contratos 

de seguro deben dar lugar la información que sea más relevante y no menos fiable o más fiable y 

no menos relevante. Especifica la información financiera sobre contratos de seguro emitidos por 

cualquier entidad 

Implicaciones para los negocios. 

La NIIF 4 se aplica a los contratos de seguro  emitidos por cualquier entidad, incluyendo las 

entidades que no están reguladas como aseguradoras. 

Algunos contratos que tienen la forma legal de contratos de seguro, o se describen para otros 

propósitos como contratos de  seguro, pueden no ser contratos de seguro  tal como se definen en la 

NIIF 4. Si estos contratos crean activos financieros  y pasivos financieros (depósitos) se aplica la 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

La alta dirección debería considerar la mejor forma de satisfacer los principios de  información a 

revelar de alto nivel de la NIIF 4. Implementar estos principios puede requerir una revisión de los 

sistemas y una  recogida de datos adicional. 

NIIF 5   Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y las operaciones discontinuadas deben 

revelarse por separado en los estados financieros. 

Activos mantenidos para la venta.-   

 



30 
 

Los activos no corrientes se reclasifican como activos corrientes cuando se mantienen para la venta  

si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en 

lugar de por su uso continuado. Para clasificarse como un activo no corriente mantenido para la 

venta: 

• El activo debe estar disponible para la venta inmediata; y 

• La venta debe ser altamente probable. Esto requiere el compromiso de la gerencia de 

vender, comercialización activa a un precio  razonable, y la expectativa de completar la 

venta en el plazo de un año. 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta no se deprecian. Se miden  al menor del valor 

razonable menos los  costos de venta y el importe en libros y se presentan por separado en el estado 

de situación financiera. 

Operaciones discontinuadas.- 

Una operación discontinuada es un componente de una entidad que ha sido dispuesto, o bien que ha 

sido clasificado como mantenido para la venta. El componente debe ser una línea de negocio 

principal, un área geográfica de operaciones, o una subsidiaria que se adquirió exclusivamente para 

la reventa. 

Las operaciones discontinuadas se presentan por separado dentro del resultado en el estado del 

resultado integral y en el estado de flujos de efectivo. 

Implicaciones para los negocios. 

La información a revelar sobre activos no corrientes mantenidos para la venta y las operaciones 

discontinuadas pretenden ayudar a los lectores de los estados financieros en la evaluación de los 

resultados y flujos de efectivo futuros de la entidad. 

La clasificación de un activo como “mantenido para la venta” se basa en acciones tomadas por la 

gerencia al final del periodo sobre el que se informa o con anterioridad y las expectativas de la 

gerencia de que se llevará a cabo la venta. 

NIIF 6  Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

La NIIF 6 especifica la información financiera sobre desembolsos incurridos en la exploración y 

evaluación de recursos minerales antes de que se pueda demostrar la factibilidad técnica y 

viabilidad comercial de la extracción de los recursos minerales. No especifica la información 

financiera para el desarrollo de los recursos minerales. 
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En muchos sentidos, una entidad puede continuar contabilizando los desembolsos de exploración y 

evaluación utilizando las  mismas políticas contables que aplicaba  inmediatamente antes de 

adoptar la NIIF 6. Sin embargo, la norma lleva a cabo  algunas mejoras limitadas para contabilizar 

estos desembolsos: 

• La entidad debe determinar las  políticas contables especificando qué desembolsos de 

exploración y evaluación se reconocen como activos, y cómo se miden estos activos. 

• En el reconocimiento, los activos de exploración y evaluación se miden al costo. 

Posteriormente se miden utilizando el modelo del costo o el  modelo de revaluación. 

• Los activos de exploración y evaluación se clasifican como activos tangibles o intangibles 

de  acuerdo con su naturaleza. 

• Un activo de exploración y evaluación se evalúa por deterioro de valor cuando los hechos y  

circunstancias sugieren que el importe en libros supera el importe recuperable. La entidad 

determina el “nivel” (unidad generadora de efectivo o grupo de unidades) al que se evalúa 

el deterioro de valor. El “nivel” no debe ser mayor que un segmento utilizado a efectos de 

información segmentada.  El deterioro de valor se mide de acuerdo con la NIC 36 

Deterioro de Valor de los Activos. 

La norma restringe los cambios de políticas contables. Cualquier cambio  en la contabilidad de los 

desembolsos de exploración y evaluación debe dar lugar a  información que sea más relevante y 

fiable.  

Implicaciones para los negocios. 

En muchos sentidos, una entidad puede continuar utilizando las políticas contables sobre 

desembolsos de exploración y  evaluación que aplicaba inmediatamente  antes de adoptar la NIIF 6. 

Los estados financieros deben identificar  y explicar los importes reconocidos en los estados 

financieros que surgen de la  exploración y evaluación de los recursos minerales. 

NIIF 7   Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

La NIIF 7 especifica la información a revelar para los instrumentos financieros. La presentación y 

reconocimiento y medición de los instrumentos financieros son el objeto de la NIC 32 Instrumentos 

Financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

respectivamente. 

La norma se aplica a todos riesgos que surgen de todos los instrumentos financieros de todas las 

entidades. Sin embargo, el alcance de la información a revelar requerida depende de la medida en 

que la entidad haga uso de instrumentos financieros y de su exposición al riesgo. 

La norma requiere revelar información de: 
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• La relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y el rendimiento 

de una entidad. 

• Información cualitativa sobre la exposición a los riesgos que surgen de los instrumentos 

financieros. La información a revelar describe los objetivos, las políticas y los procesos de 

la gerencia para la gestión de dichos riesgos. 

• Información cuantitativa sobre la exposición a los riesgos que surgen de los instrumentos 

financieros, incluyendo información a revelar mínima específica sobre los riesgos de 

crédito, de liquidez y de mercado. Esta información a revelar proporciona información 

sobre la medida en que la entidad está expuesta al riesgo, basándose en información 

provista internamente al personal clave de la dirección de la entidad. 

Una mayor transparencia con respecto a dichos riesgos permite a los usuarios llevar a cabo juicios 

más informados sobre el riesgo y el rendimiento. 

Implicaciones para los negocios. 

Se revelará la relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y el 

rendimiento de una entidad. 

La medida de la exposición al riesgo de una entidad y la gestión del riesgo que surge de los 

instrumentos financieros estará disponible para los usuarios de sus estados financieros. 

Requiere revelar información que permita a los usuarios evaluar: 

• La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento 

de la entidad. 

• Los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que está expuesta la entidad, y 

cómo ésta gestiona dichos riesgos. 

NIIF 8   Segmentos de Operación. 

La NIIF 8 requiere revelar información sobre los segmentos de operación de una entidad, sus 

productos y servicios, las áreas geográficas en que opera y sus principales clientes. Esta 

información permite a los usuarios de sus estados financieros evaluar sus actividades de negocio y 

el entorno en que opera. 

Una entidad debe facilitar información descriptiva sobre la forma en que se determinan los 

segmentos de operación,  los productos y servicios proporcionados por los segmentos, las 

diferencias entre las mediciones utilizadas al proporcionar la información segmentada y la utilizada 

en los estados financieros de la entidad, y los cambios en la medición de los importes de los 

segmentos de un periodo a otro. 
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Una entidad debe presentar información sobre los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

sus productos o servicios sobre los países en los que obtienen ingresos de las actividades ordinarias 

y mantiene activos, y sobre los clientes más importantes, con independencia de que esa 

información sea utilizada por la gerencia en la toma de decisiones sobre las operaciones. Sin 

embargo, una entidad está exenta de presentar información que no se  prepare para uso interno si la 

información necesaria no está disponible y el costo de obtenerla fuera excesivo. 

La NIIF 8 deroga la NIC 14 Información Financiera por Segmentos para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Se permite su aplicación anticipada. 

Implicaciones para los negocios. 

Numerosas entidades están diversificadas y/o realizan operaciones multinacionales. Sus productos 

y servicios, o las áreas geográficas en las que operan, pueden diferir en rentabilidad, perspectivas 

futuras y riesgos. La información de segmentos puede ser más relevante para los usuarios que la 

consolidada o agregada para evaluar los riesgos y rendimientos. 

La información de segmentos permite a los usuarios de los estados financieros de la entidad ver los 

segmentos de operación de la entidad a través de ojos de la gerencia. 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de una entidad, sus productos y servicios, 

las áreas geográficas en las que opera, y sus clientes más importantes permite a los usuarios evaluar 

sus actividades de negocio y el entorno en que opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

NIC 1  Presentación de Estados Financieros. 

La NIC 1 establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías 

para determinar su estructura y requerimientos mínimos sobre su contenido. El reconocimiento, 

medición e información a revelar de transacciones específicas y sucesos se tratan en otras normas 

(y en Interpretaciones). 

Un conjunto de estados financieros comprende un estado de situación financiera (anteriormente, 

balance), estado del resultado integral (en un solo estado o en dos estados, es decir, separando el 

estado de resultados y otro resultado integral), estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos 

de efectivo, y notas, incluyendo un resumen de políticas contables significativas. Los estados 

financieros señalan el nombre de la entidad que informa, si los estados financieros son de una 

entidad individual o un grupo de entidades, el periodo cubierto por los estados, la moneda de 

presentación y si los estados financieros cumplen con las NIIF. 

La preparación de los estados financieros requiere juicio y el uso de estimaciones. Se requiere 

explicación en las notas de los juicios más significativos realizados por la gerencia en la aplicación 

de sus políticas contables y la base de las estimaciones utilizadas en los estados financieros. 

NIC 2   Inventarios. 

La NIC 2 define los inventarios y los requerimientos específicos para el reconocimiento de éstos 

como un activo y un gasto, la medición de los inventarios, y la información a revelar sobre éstos. 

La NIC 2 no se aplica a los inventarios que están cubiertos por otras normas: trabajo en proceso o 

contratos de construcción; Instrumentos financieros. Activos biológicos; y productos agrícolas en el 

punto de su cosecha o recolección. 

El costo del inventario incluye los costos de compra y producción o transformación. El costo no 

incluye el desperdicio de material, costos indirectos de administración que no son costos de 

producción, los costos de venta. 

El costo se asigna a cada partida del inventario que es única o segregada de proyectos específicos, 

mediante el uso de una fórmula de costo aceptable, tal como primera entrada, primera salida (PEPS 

o FIFO por sus siglas en inglés) o el costo medio ponderado. 

Los inventarios se reducen al valor neto realizable (VNR) cuando éste es menor que el costo. El 

VNR se estima como el precio de venta menos los costos estimados de terminación y realización de 

la venta. Puede requerirse una rebaja (reducción en el importe en libros) del VNR cuando el 
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inventario está dañado, o se convierte en total o parcialmente obsoleto, o cuando se reduce el precio 

de venta, o aumentan los costos de terminación del producto y de su puesta a punto para la venta.  

NIC 7   Estado de Flujos de Efectivo. 

Se requiere un estado de flujos de efectivo como parte de un conjunto completo de estados 

financieros. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalentes al efectivo. Se excluyen las transacciones distintas al efectivo. 

Los flujos de efectivo se clasifican por actividades: de operación; de inversión; y de financiación. 

Las actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo e 

inversiones que no son equivalentes al efectivo.  

Las actividades de financiación son cambios en el patrimonio y préstamos de la entidad.  

Las actividades de operación son las actividades que producen ingresos  actividades ordinarias de 

la entidad y todas  las actividades que no son de inversión o financiación. 

Existe la posibilidad de elegir la forma de presentar los flujos de efectivo procedentes de 

actividades de operación: 

• El método directo –se muestran los cobros brutos y pagos brutos, o 

• el método indirecto –se ajusta el resultado para determinar el flujo de efectivo procedente 

de las operaciones. 

NIC 8   Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

La NIC 8 establece los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, y especifica el 

tratamiento contable cuando se cambia una política contable. También requiere especificar la 

información a revelar sobre cambios en las políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores de periodos anteriores. 

Las políticas contables deben aplicarse de forma coherente a transacciones y sucesos  similares. 

Una norma nueva o modificada o interpretación puede requerir un cambio en una política contable 

y puede incluir provisiones transitorias específicas. En otros casos, los cambios en las políticas 

contables se aplican retroactivamente, es decir como si la nueva política se hubiera aplicado 

siempre. Se ajustan los importes de periodos anteriores. La información a revelar se realiza sobre el 

cambio y sus efectos en los estados financieros. 

Numerosas partidas de los estados financieros no pueden medirse con precisión y únicamente 

pueden estimarse. Las estimaciones se basan en la información fiable disponible más reciente. Se 
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revisan como resultado de nueva información o cambios en las circunstancias. Un cambio en una 

estimación se reconoce en el periodo actual y en los periodos futuros afectados. No se ajustan los 

importes de periodos anteriores. 

Los errores pueden surgir de faltas, descuidos o interpretaciones inadecuadas  de la información 

disponible. Los errores  se corrigen en los primeros estados financieros emitidos después de ser 

detectados. Los importes de periodos anteriores se reexpresan como si el error nunca hubiera 

ocurrido. Se revelan el error y el efecto de su corrección sobre los estados financieros.  

NIC 10   Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa. 

Los hechos que suceden después del periodo sobre el que se informa pueden afectar a la 

interpretación de los usuarios de los estados financieros.  

Los estados financieros se ajustan por  ciertos sucesos que se han producido entre el final del 

periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 

publicación. Los hechos que implican ajuste proporcionan evidencia de las condiciones que 

existían al final de periodo sobre el que se informa. Por el contrario, los hechos que no requieren 

ajuste reflejan condiciones que surgen después del periodo sobre el que se informa. 

Ejemplos de hechos que implican ajuste son la resolución de un caso judicial que confirma que la 

entidad tiene una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa, y la recepción de 

información que indica que estaba deteriorado el valor de un activo al final de periodo sobre el que 

se informa tal como la quiebra de un cliente, o la venta de inventarios por debajo del costo después 

del periodo sobre el que se informa. 

Ejemplos de hechos que no requieren ajuste son los cambios en el valor de mercado de inversiones, 

y los cambios en las tasas de cambio después del periodo sobre el que se informa. 

NIC 11  Contratos de Construcción. 

La NIC 11 establece el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y costos 

asociados con los contratos de construcción. Se aplica a los contratistas, incluyendo los que 

proporcionan servicios directamente relacionados con un proyecto de construcción, tales como los 

administradores de proyectos y arquitectos.  

La determinación de si un acuerdo para la construcción de inmuebles está dentro del alcance de la 

NIC 11 o de la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias depende de las condiciones del acuerdo 

y de todos los hechos y circunstancias que lo rodean. Esta  determinación implicará la realización 

de juicios con respecto a cada acuerdo. Queda dentro del alcance de la NIC 11 cuando el 

comprador puede especificar los principales elementos estructurales del diseño del inmueble antes 
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de que comience  la construcción y/o puede especificar los principales cambios estructurales una 

vez que la construcción está en proceso (se ejerza o no esa capacidad). 

Este tratamiento es comúnmente denominado como método del porcentaje  de terminación. El 

trabajo realizado determina el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, gastos y 

por tanto de la ganancia del contrato. Los anticipos y los pagos recibidos  de clientes no reflejan, a 

menudo, la proporción del trabajo ejecutado. 

NIC 12   Impuesto a las Ganancias. 

La NIC 12 específica el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, incluyendo cómo 

contabilizar las consecuencias actuales y futuras de: 

• Las transacciones y hechos del periodo actual reconocidos en los estados  

• financieros. 

• La recuperación futura del importe en libros de los activos en el estado de  

• situación financiera. 

• La cancelación futura del importe en libros de los pasivos en el estado de  

• situación financiera. 

El Impuesto corriente es la cantidad a  pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a 

la ganancia fiscal del periodo. 

Los impuestos diferidos relacionados con todas las diferencias entre el importe en  libros de los 

activos y pasivos en el estado de situación financiera, y la base fiscal de dichos activos y pasivos. 

Un activo o pasivo por impuestos diferidos surge si la recuperación (cancelación) de los activos 

(pasivos) afecta al importe de los pagos por impuestos futuros. Sin embargo, se aplican 

excepciones especificadas.  

Un activo por impuestos diferidos puede también proceder de pérdidas fiscales y créditos fiscales  

inusuales. Los activos por impuestos diferidos se reconocen solo si es probable que estén 

disponibles en el futuro ganancias fiscales para absorber las pérdidas o créditos o las diferencias 

deducibles. La existencia de pérdidas fiscales inusuales puede indicar que no son  probables en el 

futuro ganancias futuras.  

El impuesto diferido se mide a las tasas fiscales esperadas a aplicar cuando el activo (pasivo) por 

impuestos diferidos se realice (liquide) y refleja las consecuencias fiscales que se derivan de la 

forma en que espera la entidad, al final de periodo sobre el que se informa, recuperar (liquidar) el 

importe de sus activos (pasivos). Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan. 

La tasa fiscal que se espera aplicar en el futuro es generalmente indicada por la tasa fiscal que está 

en vigor al final del periodo sobre el que se informa. Los activos o pasivos por impuestos diferidos 
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se ajustan cuando una tasa fiscal nueva está a punto de ser promulgada. El ajuste se contabiliza 

como una revisión de una estimación contable, es decir afecta al resultado de ese periodo. 

Las consecuencias fiscales de las transacciones y sucesos se reconocen en el mismo estado 

financiero de la transacción o suceso -es decir en el estado del resultado integral o directamente en 

patrimonio. 

El reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos en una combinación de negocios 

afecta al importe de la plusvalía. 

NIC 16  Propiedades, Planta y Equipo. 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por más de un periodo contable 

que se utilizan en la producción o suministro de bienes y servicios, o para la administración. 

También incluyen los activos arrendados a terceros, distintos de las propiedades de inversión.  Las 

propiedades de inversión se tratan en la NIC 40 Propiedades de Inversión. 

Las propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo, lo que incluye todos los 

desembolsos para tener el elemento listo para su uso. Los desembolsos por reparaciones y 

mantenimiento se tratan como un gasto. Una entidad debe registrar sus propiedades, planta y 

equipo con suficiente detalle como para reconocer por separado los componentes con diferentes 

vidas útiles. La reposición de un componente de propiedades, planta y equipo se reconoce como un 

activo. 

Después de la adquisición, una entidad puede elegir entre medir las propiedades, planta y equipo al 

costo menos la  depreciación acumulada, o al valor razonable (es decir  evaluación). Si elige la 

revaluación, todos los activos dentro de una clase de propiedades, planta y equipo deben 

revaluarse, y las valoraciones deben actualizarse regularmente. Los incrementos de revaluación son 

habitualmente un crédito directo a patrimonio. 

Las propiedades, planta y equipo se  deprecian sobre sus vidas útiles esperadas. El importe 

depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final del periodo  de la vida útil del activo. 

El método de depreciación y la tasa se  revisan anualmente. 

Cuando se dispone de una partida de propiedades, planta y equipo, la ganancia o pérdida en la 

disposición se incluye en el estado del resultado integral. 
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NIC 17  Arrendamientos. 

Un arrendamiento es un acuerdo que transfiere al arrendatario un derecho a utilizar un activo por 

un periodo de tiempo. A efectos contables, los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

financieros o arrendamientos operativos. Los arrendamientos se clasifican en la fecha en que se han 

satisfecho sustancialmente las condiciones del arrendamiento, es decir al comienzo de éste. 

Un arrendamiento financiero transfiere  al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos son 

arrendamientos operativos. 

Al clasificar un arrendamiento de terrenos o edificios, se consideran por separado los elementos de 

terreno y edificio. El elemento del terreno se clasificará, por lo general, como un arrendamiento  

operativo, a menos que la propiedad se transfiera al arrendatario al término del plazo del 

arrendamiento. 

Los pagos por arrendamiento operativo se reconocen normalmente en resultados sobre una base 

lineal. El activo arrendado  permanece en el estado de situación financiera del arrendador. 

De acuerdo con su sustancia económica los arrendamientos financieros se contabilizan por el 

arrendatario como un préstamo para la compra de un activo. El arrendatario reconoce un 

arrendamiento financiero como un activo y un pasivo en su estado de situación financiera. Los 

pagos del arrendamiento se reparten entre gastos por intereses y reducción del pasivo por el 

arrendamiento. Por el contrario, el arrendador reconoce una cuenta por cobrar, y reparte los cobros 

entre ingresos por intereses y reducción de la cuenta por cobrar. 

NIC 18   Ingresos de Actividades Ordinarias. 

La NIC 18 establece la contabilidad de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 

venta de bienes, prestación de servicio, y del uso por terceros de activos de la entidad que rinden 

intereses, regalías y dividendos. Otras normas establecen cómo contabilizar otros tipos de ingresos 

de actividades ordinarias. Por ejemplo, la NIC 11 Contratos de Construcción especifica la 

contabilidad de los ingresos de actividades ordinarias asociados con los contratos de construcción. 

En general, el ingreso de actividades ordinarias se reconoce cuando es probable que los beneficios 

económicos de la transacción fluyan a la entidad y estos  beneficios se puedan medir con fiabilidad. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando: 
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• Los riesgos significativos y ventajas de la propiedad se han transferido al comprador; y 

• La entidad ni continúa implicada en la gestión de los bienes, ni mantiene control efectivo 

sobre los mismos. 

Los intereses se reconocen a lo largo del  tiempo, calculados sobre el rendimiento efectivo sobre el 

activo las regalías se reconocen de acuerdo con la esencia del acuerdo. 

Los dividendos se reconocen cuando el accionista tiene el derecho a recibir el pago. 

El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por 

recibir por la entidad por cuenta propia. Esto no incluye los importes recaudados por cuenta de 

terceros. 

Cuando se difiere el cobro de efectivo, la contraprestación nominal se divide entre los ingresos de 

actividades ordinarias por ventas y por intereses. 

Un intercambio de bienes o servicios de partidas similares no genera ingresos de actividades 

ordinarias. Un intercambio de partidas diferentes genera ingresos de actividades ordinarias medidos 

al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. 

NIC 19   Beneficios a los Empleados. 

La NIC 19 especifica la contabilidad e información a revelar de los beneficios a los empleados por 

parte de los empleadores.  

Sin embargo, la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones especifica la  contabilidad e información a 

revelar de los beneficios  a los empleados basados en, o en forma de, instrumentos de patrimonio 

de la entidad. Además, NIC 19 no se ocupa de la información a suministrar sobre los planes de 

beneficios a los empleados, sino que se especifica en la NIC 26 Contabilización e Información 

Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro. 

Los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación pagadas por servicios 

prestados por los empleados. 

Incluyen: 

• Beneficios a corto plazo tales como sueldos, salarios, ausencias anuales retribuidas y 

ausencias por enfermedad, participación en las ganancias e incentivos, y beneficios no 

monetarios (tales como atención médica, vivienda, automóviles, y bienes o servicios 

gratuitos o subvencionados). 
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• Beneficios post-empleo tales como pensiones, seguros de vida y atención médica. 

• Otros beneficios a largo plazo tales como  ausencias remuneradas después de  largos 

periodos de servicio, e incentivos y otros beneficios que no se pagarán en los próximos 12 

meses. 

• Beneficios por terminación tales como retiro anticipado y pagos por despido.  

Se reconoce un pasivo cuando un empleado ha prestado un servicio a cambio de beneficios a pagar 

en el futuro. Se reconoce un gasto conforme la entidad se beneficia de los servicios prestados por 

los empleados. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como un gasto conforme el empleado 

presta los servicios.  

Las participaciones en beneficios y pagos de incentivos se reconocen cuando la entidad tiene la 

obligación de pagar. Se reconoce un pasivo por beneficios a corto plazo pendientes de pagar. 

Los beneficios post-empleo, incluyendo los proporcionados a través de planes multi-patronales, se 

clasifican como planes de aportaciones definidas o planes de beneficios definidos Los acuerdos 

pueden ser formales o informales.  

De acuerdo con un plan de aportaciones definidas, una entidad paga aportaciones fijas a una 

entidad separada (un fondo) y no tiene obligación de pagar aportaciones adicionales si el fondo no 

mantiene activos suficientes para pagar los beneficios a los empleados. Todos los demás planes de 

beneficios post-empleo son planes de beneficios definidos.  

Las aportaciones por pagar a un plan de aportaciones definidas se reconocen como un gasto 

conforme los empleados prestan los servicios a cambio de las aportaciones. 

Aplicada por los empleadores al contabilizar todos los beneficios a los empleados, excepto aquéllos 

a los que sea de aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

Los planes de beneficios definidos pueden no estar cubiertos con un fondo o pueden estarlo parcial 

o totalmente. Para un plan de beneficios definidos, la entidad reconoce las obligaciones por 

beneficios definidos, sobre la base de hipótesis actuariales, netas del valor razonable de los activos 

de plan. Los cambios en las hipótesis actuariales y cambios inesperados en el valor razonable de los 

activos del plan dan lugar a pérdidas o ganancias actuariales.  

Los beneficios por terminación surgen solo en la terminación, en lugar de durante el empleo. Se 

reconocen como un gasto y un pasivo cuando la entidad está comprometida de forma demostrable 

con la rescisión y no puede retirarse de la misma. 
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NIC 21  Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 

Una entidad puede tener negocios en el extranjero o transacciones en moneda extranjera. Puede 

presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. La NIC 21 establece cómo contabilizar 

las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los 

estados financieros a una moneda de presentación. 

Una entidad debe medir las partidas de sus estados financieros en su moneda funcional. La moneda 

funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Esta es la 

moneda que determina el precio de las transacciones, pero no es necesariamente la moneda en la 

que se denominan las transacciones. 

Las transacciones en una moneda distinta de la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio 

al contado en la fecha de la transacción (tasa de transacción). 

Las diferencias de cambio que surgen de las partidas monetarias se reconocen como ingreso o gasto 

en el periodo en que surgen. Sin embargo, en los estados financieros que incluyen los negocios en 

el extranjero y la entidad que informa (por ejemplo los estados financieros consolidados) las 

diferencias de cambio en partidas monetarias que forman parte de la inversión neta en un negocio 

en el extranjero se reconocen directamente en patrimonio hasta la disposición de la inversión neta, 

momento en el que se reciclan a resultados y se reconoce la ganancia o pérdida de la disposición. 

La NIC 21 permite a una entidad presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Si la 

moneda de presentación difiere de la moneda funcional, los activos y pasivos se convierten a la tasa 

de cierre y los ingresos y gastos se convierten a la tasa de transacción. Puede utilizarse para un 

periodo la tasa media si es una  aproximación razonable de las tasas de transacción. Todas las 

diferencias de cambio resultantes se reconocen directamente en patrimonio. 

NIC 23  Costos por Préstamos. 

La NIC 23 establece el tratamiento contable de los costos por préstamos. Los costos por préstamos 

son intereses y otros costos incurridos en relación con préstamos. 

La Norma requiere la capitalización de los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a 

la adquisición, construcción o producción de un activo que lleve un tiempo sustancial tenerlo listo 

para su uso previsto o venta (un activo apto). Otros costos por préstamos se reconocen como gastos 

del periodo en que se hayan incurrido. 

Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 

un activo apto, son aquellos costos por préstamos que se habrían evitado si no se hubiera efectuado 

un desembolso en el activo correspondiente. 
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Pueden ser costos por préstamos incurridos por fondos prestados específicamente para la obtención 

de un activo apto o un importe calculado sobre la base de la tasa de préstamos media ponderada 

aplicada al desembolso por el activo. 

La capitalización de los costos por préstamos tiene lugar durante el desarrollo del activo, y termina 

cuando el activo está listo para su uso previsto o venta. 

Cuando el activo se termina en partes, la capitalización de los costos por préstamos cesa cuando 

cada parte está lista para su uso previsto o venta. 

NIC 24  Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

La NIC 24 requiere revelar información sobre partes relacionadas y las transacciones de la entidad 

con dichas partes. Se requiere revelar información en los estados financieros consolidados y en los 

estados financieros separados de la controladora, partícipe o inversor. También se aplica a los 

estados financieros individuales. 

La simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir en las transacciones de la 

entidad con otras partes. 

La información a revelar sobre partes relacionadas destaca la posibilidad de que la situación 

financiera de la entidad y los resultados puedan haber sido afectados por la existencia de partes 

relacionadas y por transacciones y saldos pendientes con estas partes. 

Las partes relacionadas incluyen: 

 otras entidades dentro del grupo 

 inversores con control, control conjunto o influencia significativa sobre la entidad 

 personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora 

 un miembro cercano de la familia  de cualquier individuo dentro de las categorías 

anteriores 

 entidades controladas, controladas conjuntamente o influidas significativamente por 

cualquiera de los anteriores 

 asociadas 

 negocios conjuntos 

 planes de beneficios post-empleo por beneficios a los empleados de la entidad  o cualquiera 

de sus partes relacionadas. 
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Se requiere información a revelar de: 

 el nombre de las subsidiarias de la entidad, controladora y su entidad controladora última 

 detalles de la compensación del personal clave de la gerencia en total y por categoría de 

beneficio. 

Cuando existen transacciones con partes relacionadas, se requiere revelar información (por 

categoría de parte relacionada) de: 

 la naturaleza de la relación de la parte relacionada. 

 detalles por categoría de la parte relacionada de las transacciones y saldos pendientes. 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro. 

La NIC 26 se aplica a los estados financieros de planes de beneficios por retiro. Estos planes son 

algunas veces conocidos como “planes de pensiones” o “sistemas complementarios de prestaciones 

por jubilación”. La contabilización de los planes por retiro (y otros beneficios a los empleados) en 

los estados financieros del empleador se especifica en la NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

Los planes de beneficios por retiro son acuerdos formales o informales que proporcionan 

beneficios para los empleados en o después de la terminación de su empleo. Los beneficios pueden 

ser un ingreso anual o un pago único o ambos. 

La NIC 26 considera un plan de beneficios por retiro, cualquiera que sea su forma o estructura, 

como una entidad que informa separada del empleador. 

Los planes de beneficio por retiro pueden ser de aportaciones definidas o de beneficios definidos. 

En un plan de aportaciones definidas, los beneficios por retiro se determinan por las aportaciones y 

las ganancias de la inversión. En un plan de beneficios definidos, los beneficios por retiro se basan 

habitualmente en las ganancias del empleado o en los años de servicio o en ambos. 

Las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de los planes de 

aportaciones definidas y de los planes de beneficios definidos son diferentes. La NIC 26 por ello 

establece requerimientos de información financiera distintos para cada tipo de planes de beneficios 

por retiro. 

La NIC 26 requiere que las inversiones de planes por retiro se midan al valor razonable. 

El valor presente de los pagos esperados por un plan de beneficios por retiro pueden medirse 

utilizando niveles de salarios actuales, o de los proyectados al momento del retiro de los 

participantes. 
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NIC 27  Estados Financieros Consolidados y Separados. 

La NIC 27 trata de los estados financieros consolidados. También aborda la contabilidad de las 

inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas, cuando los 

inversiones presentan estados financieros separados. 

Una entidad que tiene una o más subsidiarias (una controladora) debe presentar estados financieros 

consolidados. Una subsidiaria es una entidad, incluyendo las no incorporadas a través de forma 

jurídica definida, como por ejemplo las entidades de carácter personalista en algunas jurisdicciones, 

que es controlada por una controladora. Los estados financieros consolidados incluyen todas las 

entidades bajo control de la controladora, y se presentan como estados financieros de una única 

entidad económica.  

Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de 

obtener beneficios de sus actividades. Se supone control cuando la controladora tiene derecho sobre 

más de  la mitad del poder de voto de otra entidad. 

La NIC 27 también contempla que hay circunstancias en las que una entidad pueda controlar a otra 

entidad sin poseer  más de la mitad del poder de voto. 

NIC 28   Inversiones en Asociadas. 

Una asociada es cualquier entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa. 

Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política de financiación y de 

operación de la entidad participada. No es control (lo cual indica una subsidiaria) o control 

conjunto (lo cual indica una participación en un negocio conjunto). 

Existe una presunción refutable de que un inversor que mantiene un 20 por ciento o más del poder 

de voto de la participada tiene una influencia significativa sobre la entidad participada. Sin 

embargo, se requiere el juicio en el contexto de toda la información disponible para determinar el 

grado de influencia que el inversor tiene sobre la entidad participada. 

Por ejemplo, la influencia significativa puede proceder de la representación en el consejo de 

administración; la participación en la determinación de la política, incluyendo decisiones sobre 

dividendos; o una relación cercana que implique transacciones entre el inversor y la entidad 

participada, intercambio de personal de la gerencia, o provisión de información técnica esencial 

incluso si el inversor mantiene menos del 20 por ciento del poder de voto de la entidad participada. 

Las asociadas se contabilizan utilizando el método de la participación. El método de la 

participación implica reconocer la inversión inicialmente al costo, ajustando el cambio posterior a 
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la adquisición en la participación del inversor en los activos netos de la asociada. Un apunte de una 

línea en el estado del resultado integral presenta la participación del inversor en el resultado de la 

asociada. Existe también un ajuste de una línea a la inversión en el estado de situación financiera. 

Si la asociada tiene pérdidas, la aplicación del método de la participación reduce el importe en 

libros de la inversión del inversor. La aplicación del método de la participación se mantiene hasta 

que la inversión se reduce a cero. La “inversión” incluye no solo las participaciones en la asociada, 

sino también algunas participaciones distintas a las de patrimonio tales como algunas cuentas por 

cobrar a largo plazo. 

Existen varias exenciones al requerimiento de utilizar el método de la participación que incluyen: 

• Cuando las inversiones en asociadas mantenidas por organizaciones de capital riesgo, 

instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión y otras entidades similares que en 

el reconocimiento inicial se designen para ser contabilizadas al valor razonable con 

cambios en resultados, o se clasifiquen como mantenidas para negociar de acuerdo con la 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.  En estos casos, los 

cambios en el valor razonable de estas inversiones se reconocen en resultados en el periodo 

del cambio. 

• Las inversiones clasificadas como “mantenidas para la venta” y contabilizadas de acuerdo 

con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. 

• Cuando el inversor es una subsidiaria totalmente participada (o una subsidiaria 

parcialmente participada y sus otros propietarios han sido informados y no objetan sobre 

que el inversor no aplique el método de la participación), sus títulos no cotizan o no están 

en el proceso de pasar a ser cotizados y su controladora publica estados financieros 

conforme a las NIIF que están disponibles para el público. 

Cuando el inversor elabora estados financieros separados, además de los estados financieros en los 

que contabiliza  las asociadas utilizando el método de la participación, contabiliza las asociadas en 

esos estados financieros separados al costo o de acuerdo con la NIC 39. 
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NIC 29  Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. 

La NIC 29 se aplica a cualquier entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía 

hiperinflacionaria.  

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. La 

hiperinflación no se define en la NIC 29. La hiperinflación se indica por factores tales como 

precios, intereses y sueldos vinculados a un índice de precios, e inflación acumulada a lo largo de 

tres años de alrededor del 100 por cien. 

Los estados financieros, incluyendo información comparativa, debe expresarse en unidades de la 

moneda funcional actual al final del periodo sobre el que se informa. 

La reexpresión a unidades corrientes de la moneda se realiza utilizando el cambio en un índice 

general de precios. Las pérdidas o ganancias por la posición monetaria neta, deben incluirse en los 

resultados del periodo y reveladas por separado. 

Una entidad debe revelar que se han reexpresado los estados financieros;  el índice de precios 

utilizado para la  reexpresión; y si se preparan los estados financieros sobre la base de los costos 

históricos o costos corrientes. 

Una entidad debe medir sus resultados y situación financiera en su moneda funcional. Sin embargo, 

después de la reexpresión, los estados financieros pueden presentarse en cualquier moneda 

convirtiendo los resultados y la situación financiera de acuerdo con la NIC 21. 

NIC 31  Participaciones en Negocios Conjuntos. 

El elemento esencial de un negocio conjunto es un acuerdo contractual, que establece el control 

conjunto de una actividad económica. 

Existe control conjunto solo cuando las decisiones de estrategia financiera y de operación 

relacionadas con la actividad económica del negocio conjunto requieren el consentimiento unánime 

de todos los partícipes. Ningún partícipe por sí solo puede controlar la actividad unilateralmente. 

Sin embargo, un participe puede ser el administrador o gerente del negocio conjunto actuando con 

autoridad delegada dentro de las políticas de estrategia, financiera y de operación acordada por los 

partícipes. 

Los negocios conjuntos incluyen operaciones controladas conjuntamente, activos controlados 

conjuntamente y entidades controladas conjuntamente. 
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En una operación controlada conjuntamente, un partícipe utiliza sus propios activos en el negocio 

conjunto y, dado que controla esos activos, continúa reconociéndolos en sus estados financieros. El 

partícipe también reconoce los pasivos y gastos en los que incurre, y su participación en los 

ingresos procedentes de ventas del negocio conjunto. 

Existen exenciones de la consolidación proporcional o de la aplicación del método de la 

participación: 

• Cuando las inversiones en entidades controladas conjuntamente mantenidas por 

organizaciones de capital riesgo, instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión y 

otras entidades similares que en el reconocimiento inicial se designen al valor razonable 

con cambios en resultados, o se clasifiquen como mantenidas para negociar de acuerdo con 

la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. En estos casos, los 

cambios en el valor razonable de estas inversiones se reconocen en resultados en el periodo 

del cambio. 

• Cuando la participación del negocio conjunto se clasifica como “mantenida para la venta” 

de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos Hasta la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. 

• En estos casos esas participaciones se contabilizan de acuerdo con esa NIIF. 

• Cuando el inversor es una subsidiaria totalmente participada (o una subsidiaria 

parcialmente participada y sus otros propietarios han sido informados y no objetan sobre 

que el inversor no aplique la consolidación proporcional o el método de la participación), 

sus títulos no cotizan o no están en el proceso de pasar a ser cotizados y su controladora 

publica estados financieros conforme a las NIIF que están disponibles para el público. 

NIC 32  Instrumentos Financieros: Presentación. 

La NIC 32 especifica la presentación de los instrumentos financieros. El reconocimiento y 

medición y la información a revelar de los instrumentos financieros son el objeto de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar respectivamente. 

A efectos de presentación, los instrumentos financieros se clasifican en activos financieros, pasivos 

financieros e instrumentos de patrimonio. 

La diferenciación entre un pasivo financiero y patrimonio depende de si existe una obligación de 

entregar efectivo (o algún otro activo financiero). 
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Sin embargo, se aplican excepciones. 

Cuando una transacción se liquidará en las acciones propias del emisor, la clasificación depende de 

si el número de acciones a emitir es fijo o variable.  

Un instrumento financiero compuesto, tal como un título de deuda convertible, se divide en 

componentes de pasivo y patrimonio. Cuando se emite el instrumento, el componente de 

patrimonio se mide como la diferencia entre el valor razonable del instrumento compuesto y el 

valor razonable del componente de pasivo.  

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan solo cuando la entidad tiene un 

derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, y pretende liquidar sobre una 

base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

NIC 33  Ganancias por Acción. 

La NIC 33 trata del cálculo y presentación de las ganancias por acción (earnings per share, EPS).  

Se aplica a entidades cuyas acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales cotizan en  bolsa 

[por ejemplo, convertibles, opciones y certificados para compra de acciones (warrants). 

Una entidad debe presentar las ganancias por acciones básicas y diluidas con igual importancia en 

el estado del resultado integral. Cuando una entidad presenta estados financieros consolidados, las 

medidas de las ganancias por acción se basan en el resultado consolidado atribuible a los tenedores 

del patrimonio ordinario de la controladora. 

Dilución es la reducción nocional en las ganancias por acción o el aumento nocional en las pérdidas 

por acción procedente de asumir que los instrumentos convertibles se van a convertir, que las 

opciones o certificados para la compra de acciones (warrants) van a ser ejercitados o que se 

emitirán acciones ordinarias, si se cumplen las condiciones previstas. 

La NIC 33 establece principios para determinar el denominador (el número medio ponderado de 

acciones en circulación para el periodo) y el numerador (“ganancias”) en los cálculos de ganancias 

por acción y ganancias por acción diluidas.  

Estos principios mejoran la comparabilidad de las medidas de las ganancias por acciones básicas y 

diluidas de la entidad a lo largo del tiempo. 

Las “ganancias” de dos entidades sujetas a transacciones y hechos idénticos pueden diferir porque 

han adoptado políticas contables diferentes. Estas diferencias no se ajustan cuando se calculan las 

ganancias por acción. 
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NIC 34  Información Financiera Intermedia. 

Una información financiera intermedia es un conjunto completo o condensado de estados 

financieros para un periodo más corto que un año contable. 

La NIC 34 no especifica qué entidades deben publicar un informe de información intermedia. Eso 

es generalmente una cuestión de regulación de mercados de valores. La NIC 34 se aplica si una 

entidad publica un informe de información intermedia. 

La NIC 34 establece el contenido mínimo de un informe de información intermedia. 

El contenido mínimo es un conjunto de estados financieros condensados, es decir un estado de 

situación financiera, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios 

en el patrimonio, y material explicativo seleccionado. Generalmente, la información disponible en 

el informe anual más reciente de la entidad no se repite o actualiza en el informe intermedio. El 

informe intermedio trata de los cambios desde el final del último periodo anual sobre el que se 

informa. 

En el informe intermedio se aplican las mismas políticas contables que en el informe anual más 

reciente. Los activos y pasivos se reconocen y miden para la información intermedia sobre la base 

de la información disponible desde el comienzo del periodo anual hasta el final del periodo 

intermedio. Aunque las mediciones tanto en los estados financieros anuales como en los 

intermedios se basan, frecuentemente, en estimaciones razonables, la preparación de la información 

financiera intermedia requerirá, por lo general, un uso mayor de métodos de estimación que la 

información anual. 

NIC 36  Deterioro del Valor de los Activos. 

Un activo no debe registrarse en los estados financieros por más del mayor importe a recuperar a 

través de su uso o venta. Si el importe en libros supera el importe recuperable, el activo se describe 

como deteriorado de valor. La entidad debe reducir el importe en libros del activo a su importe 

recuperable, y reconocer una pérdida por deterioro de valor. La norma también se aplica a grupos 

de activos (conocidos como unidades generadoras de efectivo). 

El importe recuperable de los siguientes  activos deben evaluarse cada año: activos intangibles con 

vidas útiles indefinidas; activos intangibles que no están todavía disponibles para su uso; y la 

plusvalía adquirida en una combinación de negocios. El importe recuperable de otros activos se 

evalúa solo cuando existe una indicación de que el activo puede tener su valor deteriorado. 
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El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor  

en uso. El valor razonable menos los costos de venta es el precio de una venta realizada en 

condiciones de independencia mutua entre partes conocedoras e interesadas menos los costos de 

disposición. 

El valor en uso de un activo es los flujos de efectivo futuros esperados del activo que producirá en 

su condición actual, descontados al valor presente utilizando una tasa de descuento antes de 

impuestos adecuada. El valor en uso de un activo algunas veces no se puede determinar. 

En este caso, el importe recuperable se determina para el grupo más pequeño de activos que 

generan flujos de efectivo  independientes (unidades generadoras de efectivo). El deterioro de valor 

de la plusvalía se evalúa teniendo en cuenta el importe recuperable de las (o la) unidades 

generadoras de efectivo a las que se asigna. 

Una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultado integral, a 

menos que sea una disminución de una revaluación de acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y 

Equipo o la NIC 38 Activos Intangibles. 

El importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce.  

En una unidad generadora de efectivo, la plusvalía se reduce primero, y a continuación se reducen  

los otros activos proporcionalmente. El cargo por depreciación (amortización) se ajusta en periodos 

futuros para distribuir el importe en libros revisado del activo a lo largo de vida útil restante. 

Una pérdida por deterioro de valor de la plusvalía nunca revierte. Para otros activos, cuando las 

circunstancias que causaron la pérdida por deterioro de valor se resuelven, la reversión de la 

pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en el estado del resultado integral, a 

menos que el activo esté revaluado de acuerdo con la NIC 16 o la NIC 38. En la reversión, el 

importe en libros del activo se incrementa, pero no debe superar el importe que habría tenido, si no 

se hubiera deteriorado su valor en años anteriores. La depreciación (amortización) se ajusta en 

periodos futuros. 

NIC 37  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

Esta norma distingue entre provisiones y pasivos contingentes. Una provisión se incluye en el 

estado de situación financiera a la mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la 

obligación al final del periodo sobre el que se informa.  
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Un pasivo contingente no se reconoce en el estado de situación financiera. 

Sin embargo, a menos que la posibilidad de una salida de recursos económicos sea remota, un 

pasivo contingente se revela en las notas. 

 Provisiones. 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Un 

pasivo puede ser una obligación legal o una obligación implícita. 

Una obligación implícita surge de las actuaciones de la entidad, a través de la cual ha indicado a 

otros que aceptará ciertas responsabilidades, y como resultado ha creado una expectativa de que 

cumplirá sus compromisos o responsabilidades.  

Ejemplos de provisiones pueden incluir obligaciones por garantías concedidas; obligaciones legales 

o implícitas de limpiar terrenos contaminados o restaurar instalaciones; y políticas de minoristas de 

reembolsar a clientes. 

Una provisión se mide por el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la 

obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Los riesgos e incertidumbres se tienen en cuenta en la medición de una provisión. Una provisión se 

descuenta a su valor presente. 

La NIC 37 desarrolla la aplicación de los requerimientos de reconocimiento y medición para tres 

casos específicos: 

• Pérdidas de operación futuras –una provisión no puede reconocerse porque no existe una 

obligación al final de periodo sobre el que se informa. 

• Un contrato oneroso da lugar a una provisión. 

• Una provisión por costos de reestructuración se reconoce solo cuando la entidad tiene una 

obligación implícita –las principales características del plan de reestructuración detallada 

han sido anunciadas a los afectados por éste. 

 Pasivos contingentes. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles cuya existencia se confirmará  por sucesos 

futuros inciertos que no están totalmente bajo el control de la entidad.  

Los pasivos contingentes también incluyen obligaciones que no se reconocen porque sus importes 

no pueden medirse con fiabilidad o su liquidación no es probable. 

Un ejemplo de un pasivo contingente es un litigio contra la entidad cuando sea incierto que ocurra 

cualquier acción incorrecta por parte de ésta.  
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Pretende asegurar que se aplican los criterios de reconocimiento y bases de medición adecuados a 

las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y que la información a revelar 

apropiada permita a los usuarios entender su naturaleza, calendario e importe. 

 Activos contingentes. 

Los activos contingentes son activos posibles cuya existencia se confirmará por que ocurran o no 

sucesos futuros inciertos que no está totalmente bajo el control de la entidad. Un activo contingente 

no se reconoce en el estado de situación financiera. Los activos contingentes se revelan cuando es 

más probable que tenga lugar una entrada de beneficios que de lo contrario. Sin embargo, cuando la 

entrada de beneficios es virtualmente cierta se reconoce un activo en el estado de situación 

financiera, porque ese activo deja de considerarse contingente. 

NIC 38   Activos Intangibles. 

La NIC 38 establece los criterios para el reconocimiento y medición de los activos intangibles, y 

requiere información a revelar sobre éstos.  

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un 

activo es identificable cuando sea separable, o cuando surge de derechos legales o contractuales. 

Los activos separables pueden venderse, transferirse, darse como licencia de operación, etc. 

Ejemplos de activos intangibles incluyen programas de computadora, licencias, marcas 

comerciales, patentes, películas, derecho de autor y cuotas de importación. 

La plusvalía adquirida en una combinación de negocios se contabiliza de acuerdo con la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios y queda fuera del alcance de la NIC 38. La plusvalía generada 

internamente queda dentro del  alcance de la NIC 38 pero no se reconoce como un activo porque no 

es un recurso identificable. 

El desembolso por un activo intangible se reconoce como un gasto, a menos que la partida cumpla 

la definición de un activo intangible, y; 

• Sea probable que haya beneficios económicos futuros procedentes del activo; y  

• El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

El costo de generar un activo intangible internamente es a menudo difícil de distinguir de los costos 

de mantenimiento o mejora de las operaciones de la entidad o de la plusvalía. Por esta razón, las 

marcas, cabeceras de periódicos o revistas, denominaciones editoriales, listas de clientes y partidas 

similares generadas internamente no se reconocen como activos intangibles. Los costos de generar 

otros activos intangibles generados internamente se clasifican en la fase de  investigación y en la 

fase de desarrollo.  
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Los desembolsos de investigación se reconocen como un gasto. Los desembolsos de desarrollo que 

cumplen los criterios especificados se reconocen como un activo intangible. 

Los activos intangibles se miden inicialmente al costo. 

Después del reconocimiento inicial, una entidad habitualmente mide un activo intangible al costo 

menos la amortización acumulada. Puede elegir medir el activo al valor razonable, si el valor 

razonable puede determinarse por referencia a un mercado activo. Si un activo intangible se 

revalúa, todos los activos dentro de esa clase de activos intangibles deben revaluarse. 

Las valoraciones deben actualizarse regularmente. Los incrementos de revaluación son 

habitualmente un crédito  directo a patrimonio. 

Un activo intangible con una vida útil finita se amortiza. Un activo intangible con una vida útil 

indefinida no se amortiza, pero se comprueba anualmente por deterioro de valor. 

NIC 39  Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

La NIC 39 establece los principios para el reconocimiento y medición de los activos financieros, 

pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. La 

presentación y la información a revelar de los instrumentos financieros son el objeto de la NIC 32 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar respectivamente. 

 Reconocimiento y baja en cuentas. 

Un instrumento financiero se reconoce en los estados financieros cuando la entidad pasa a ser una 

parte del contrato del instrumento financiero. 

Una entidad elimina un pasivo financiero de su estado de situación financiera cuando se extingue 

su obligación. 

Una entidad elimina un activo financiero  de su estado de situación financiera cuando  

• Expira su derecho contractual a los flujos de efectivo del activo, 

• Ha transferido el activo y sustancialmente todos los riesgo y ventajas de la propiedad, o 

• Ha transferido el activo, y ha retenido algunos riesgos y ventajas sustanciales de la 

propiedad, pero la otra parte puede vender el activo. Los riesgos y ventajas retenidas se 

reconocen como un activo. 

 

 



55 
 

 Medición. 

Un activo o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable. 

La medición posterior depende de la categoría del instrumento financiero. 

Algunas categorías se miden al costo amortizado, y algunas al valor razonable. 

En limitadas circunstancias se aplican otras bases de medición, por ejemplo ciertos contratos de 

garantía financiera.  

Al costo amortizado: 

• “Mantenidas hasta el vencimiento”. Activos financieros no derivados que la entidad tiene 

la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta el vencimiento. 

• “Préstamos y cuentas por cobrar”. Activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables, que no se negocian en un mercado activo. 

• Pasivos financieros que no se registran al valor razonable con cambios en resultados o que 

se requieren medir de otra forma de acuerdo con otra base de medición. 

Al valor razonable: 

• “Al valor razonable con cambios en resultados”. Esta categoría incluye activos financieros 

y pasivos financieros mantenidos para negociar, incluyendo derivados no designados como 

instrumentos de cobertura y activos financieros y pasivos financieros que la entidad ha 

designado para su medición al valor razonable. Todos los cambios en el valor razonable se 

presentan en resultados. 

• “Disponible para la venta”. Todos los activos financieros que no quedan dentro una de las 

otras categorías. Estos se miden al valor razonable. Los cambios no realizados en el valor 

razonable se presentan en otro resultado integral. Los cambios producidos en el valor 

razonable (procedentes de la venta o deterioro de valor) se presentan en resultados en el 

momento de la realización. 

Establece los principios para el reconocimiento y medición de los activos financieros, pasivos 

financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. 

La contabilidad de coberturas reconoce el efecto de la compensación de los cambios en los valores 

razonables o en los flujos de efectivo de los instrumentos de cobertura y de las partidas cubiertas. 

Deben cumplirse condiciones estrictas antes de que la contabilidad de coberturas sea posible. 
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• Debe haber una designación formar y documentación de una cobertura, incluyendo la 

estrategia de gestión del riesgo de la cobertura. 

• Debe esperarse que el instrumento de cobertura sea altamente eficaz en conseguir la 

compensación de los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida 

cubierta que son atribuidos al riesgo cubierto. 

• Para las coberturas del flujo de efectivo, debe ser altamente probable una transacción 

prevista que esté cubierta.  

• La eficacia de la cobertura debe ser medible con fiabilidad –es decir el valor razonable o 

los flujos de efectivo de la partida cubierta y el valor razonable del instrumento de 

cobertura pueden ser medidos con fiabilidad.  

• La cobertura debe evaluarse sobre una base de negocio en marcha y ser altamente eficaz. 

NIC 40  Propiedades de Inversión. 

Las propiedades de inversión son terrenos o edificios (incluyendo parte de un edificio) o ambos, 

mantenidos para obtener rentas o por apreciación del capital o por ambas. No están ocupadas por el 

dueño, y no se utilizan en la producción o suministro de bienes y servicios o para la administración. 

No son propiedades las que están destinadas a la venta en el curso ordinario del negocio.  

No son propiedades las que están siendo construidas o desarrolladas para uso futuro por la entidad 

como una propiedad de inversión pero pueden incluirse propiedades de inversión que están siendo 

objeto de nuevos desarrollos. 

Las propiedades de inversión a menudo se poseen. Se pueden mantener por un arrendatario en un 

arrendamiento financiero. Un derecho sobre una propiedad mantenido por un arrendatario en un 

arrendamiento operativo también se puede clasificar y contabilizar como una propiedad de 

inversión si el arrendatario utiliza el modelo del valor razonable. Esta clasificación alternativa está 

disponible para cada una de las propiedades por separado. 

Una propiedad de inversión se mide inicialmente al costo. El costo de un derecho sobre una 

propiedad mantenido en un arrendamiento se mide de acuerdo con al NIC 17 Arrendamientos al 

menor del valor razonable del derecho sobre la propiedad y el valor presente de los pagos mínimos 

por arrendamiento.  

Para mediciones posteriores una entidad debe adoptar el modelo del valor razonable o el método 

del costo para todas las propiedades de inversión. Todas las entidades deben determinar el valor 

razonable, a efectos de medición (si la entidad utiliza el modelo del valor razonable) o a efectos de 

información a revelar (si utiliza el modelo del costo). 
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El valor razonable refleja las condiciones de mercado al final de periodo sobre el que se informa. 

Según el modelo del valor razonable, las propiedades de inversión se miden nuevamente al final de 

periodo sobre el que se informa. Los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados 

cuando tienen lugar.  

Valor razonable es  el precio al que podría ser intercambiada la propiedad entre partes interesadas y 

debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  

Según el modelo del costo, las propiedades de inversión se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.  

NIC 41  Agricultura. 

La NIC 41 establece el tratamiento contable, presentación de los estados financieros, e información 

a revelar relacionada con la actividad agrícola. La actividad agrícola es la gestión de la 

transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) y la cosecha de activos 

biológicos para la venta o la conversión en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales. 

La NIC 41 establece el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del periodo de 

crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la medición inicial de los productos 

agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

No trata del procesamiento de productos agrícolas producidos después de la cosecha (por ejemplo 

uvas en vino, lana en hilo). La norma contiene los siguientes requerimientos contables: 

• Los activos biológicos se miden al valor razonable menos los costos de venta. 

• El producto agrícola en el punto de la cosecha también se mide al valor razonable menos 

los costos de venta. 

• Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se incluyen en resultados. 

• Los activos biológicos que están junto con el terreno (por ejemplo árboles en una 

plantación forestal) se miden por separado del terreno. 

El valor razonable de un activo biológico o producto agrícola es su precio de mercado menos 

cualquier costo para ponerlo en el mercado. Los costos de venta incluyen comisiones, gravámenes, 

y transferencia de tasas e impuestos. 
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CAPÍTULOIII: 

3 PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA. 

3.1 Generalidades. 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información 

obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los 

resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada 

que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles 

de trabajo, dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar la 

auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para 

determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

Características de los Papeles de Trabajo. 

 Deben ser preparados de forma nítida, clara, concisa y precisa. 

 Deben contener suficiente información y tiene que ser preparado oportunamente ya que los 

papeles de trabajo fundamenta la opinión que el auditor ha de emitir. 

 Son de propiedad de la firma de auditoría que ha realizado el examen. 

 Protege la integridad profesional del auditor. 

 Facilita la preparación del informe de auditoría. 

 Constituyen un instrumento de planeación y control. 

 Facilitan la preparación la revisión para determinar la eficiencia y eficacia en la aplicación 

del programa de auditoría.  

Reglas para la Preparación, Conservación, Archivo y Custodia de los Papeles de Trabajo. 

 Los papeles de trabajo deben tener un encabezado. 

 Deben estar identificados y referenciados para los que se usará los índices, referenciación y 

marcas de auditoría. 

 Deben indicar la fuente de donde fue tomada la información. 

 No se deben usar abreviaturas  

 Debe incluir el alcance de las pruebas de auditoría  
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 Deben contener las anotaciones de las observaciones y comentarios que el auditor 

evidencia en cada procedimiento y técnica de auditoría aplicada a fin de facilitar la 

preparación del informe. 

 Deben permanecer en custodia del auditor. 

Clasificación. 

La clasificación de los papeles de trabajo es la siguiente: 

 Archivo de referencia permanente.-Contiene información que servirá para auditorias 

posteriores 

 Legajo de Auditoría.- Los papeles de trabajo que sustentan el resultado de la auditoría 

3.1.1 Archivo de Papeles de Trabajo. 

Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio para preparar, diseñar, 

clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor principiante adopta le método de su 

despacho. Los conceptos generales comunes a todos los papeles de trabajo son: 

 Archivos Permanentes.- Tienen como objetivo reunir os datos de naturaleza histórica o 

continua relativos a la presenta auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente 

conveniente de información sobre la auditoria que es de interés continuo de un año a otro. 

Son propios de la compañía, no varían de un año a otro, contiene información útil, para 

exámenes posteriores, y estos son:  

 Base legal  

 Manual de procedimientos y funciones  

 Diagramas – estructurales y funcionales  

 Plan de cuentas e instructivos  

 Estados financieros  

 Informes de auditoría  

 Reglamentos  

 Estatutos  

 Contratos largo plazo  

 Escrituras  

 Actas de sesiones  
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 Archivos Presentes.-Son propios del auditor, son todos los papeles que obtiene en el 

desarrollo de un examen, en este consta el último examen de auditoría y sirve para los 

exámenes posteriores siempre y cuando se vuelva a contratar a la misma compañía.  

Dentro de este se encuentran los papeles de trabajo 

 

 Plan de Auditoría. 

 Generales Programa de Auditoría. 

 Cuestionario de Control Interno. 

Papeles de 

Trabajo 

 Balance de Comprobación. 

 Específicos. Cédula Sumaria. 

 Cédula Analítica. 

 

La preparación adecuada de las cédulas para documentar las evidencias de auditoría, los resultados 

encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte importante de la auditoria. El auditor 

reconoce las circunstancias que requiere una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben 

incluirse en los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles de 

trabajo deben poseer ciertas características: 

Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como nombre del cliente, 

periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y 

el código de índice. 

Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para ayudar el archivo y 

organización. 

Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoría realizado. 

Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos para los cuales fue 

diseñado. 

Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría que se está considerando 

también se expresan en forma clara. 

Índice de Auditoría.- Los índices de auditoría son códigos asignados a cada papel de trabajo que 

será su identificación y tienen el objetivo de facilitar el acceso de la información contenida en los 

papeles de trabajo y sistematizar su ordenamiento. Deben ser efectuados con lápiz de color rojo, y 

se deben anotar en la parte inferior o superior derecha de los papeles de trabajo. 
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Referenciación de Auditoría.-En el transcurso de la ejecución de la auditoría se debe realizar 

referencias que señalen en qué papel de trabajo se sustenta los comentarios que realiza el auditor. 

La referenciación se debe mostrar al lado de la cifra o dato que se tenga que cruzar con la 

información contenida en otros papeles de trabajo y con lápiz de color rojo.  

Marcas de Auditoría.-Son símbolos que usa el auditor para identificar el tipo de procedimiento, 

tarea o pruebas realizadas en la ejecución de la evaluación. Estas marcas de auditoría se usarán a 

criterio de auditor debiendo en cada caso mostrar en los papeles de trabajo una leyenda explicativa 

respecto del concepto que se expresa. 

Archivo de los Papeles de Trabajo. 

Archivo Permanente.- Es una de las principales fuentes de información para ejecutar la auditoría, 

y es la base para la planificación y programación de la auditoría. Esta es de propiedad de la 

empresa y usualmente se considera como archivo permanente a la base legal de la misma. 

Archivo de Planificación.- Recopila la información de la planificación de cada auditoría que se 

actualizará con cada nueva auditoría que se realice. 

Archivo Corriente.- En este se encuentran todos los papeles de trabajo que se efectuaron en el 

transcurso del desarrollo de la auditoría. A continuación se lista los papeles de trabajo más 

comunes:  

 Planeación.  

 Programa de auditoría.  

 Cronograma de ejecución.  

 Cuestionarios, entrevistas, flujogramas.  

 Balanza de Comprobación.  

 Hoja de Trabajo.  

 Cédula Sumaria  

 Cédula Analítica.  

 Asientos de ajuste y reclasificación.  

 Cedulas de apoyo.  

 Informes.  
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3.1.2 Propiedad de los Papeles de Trabajo. 

Los papeles de trabajo preparados durante la auditoría, incluyendo aquellos que preparó el cliente 

par ale auditor, son propiedad del auditor. La única vez en que otra persona, incluyendo el cliente, 

tiene derechos legales de examinar los papeles es cuando los requiere un tribunal como evidencia 

legal. Al término de la auditoria los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de 

contadores para referencia futura. 

3.1.3 Confidencialidad de los Papeles de Trabajo. 

De la misma manera que los libros, registros y documentos de la contabilidad respaldan y 

comprueban los balances y los estados financieros de las empresas, así también los papeles de 

trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con relación a esos mismos 

balances y estados financieros. 

Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo hace a través de los 

estados financieros que ha preparado, y no mediante los libros y registros contables o 

procedimientos administrativos. 

El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por lo tanto no revelará 

ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de una auditoria profesional 

excepto con el consentimiento del cliente. 

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional puede recurrir y en algunos casos 

se ve obligado, a presentar sus papeles de trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la 

corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen. 

3.1.4 Cedulas. 

Para realizar un trabajo de auditoría, ya sea como empleado del departamento de auditoria interna o 

como contador público, el auditor necesitará examinar los libros y los documentos que amparen las 

operaciones registradas y deberá, además conservar constancia de la extensión en que se practicó 

ese examen, formulando al efecto, extractos de las actas de las asambleas de accionistas, del 

consejo de administración, de los contratos celebrados, así como análisis del contenido de sus 

libros de contabilidad, de los procedimientos de registro. Estos extractos, análisis, notas y demás 

constancias constituyen lo que se conoce como cédulas, y su conjunto debidamente clasificado y 

ordenado los papeles de trabajo. 

Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe final. 

Una definición de cédulas de auditoría podría ser: 
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 Cedula de Auditoría.- Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el 

auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

Clasificación. 

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

Tradicionales. 

Eventuales. 

 Las tradicionales.- También denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura es 

estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; dentro de estas se encuentran 

las: 

1. Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará, por grupos 

homogéneos, los tipos de clientela que tiene la entidad sujeta a auditoria: clientas 

mayoreo, clientes gobierno, así como el saldo total de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL

WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31/12/XX 31/12/XX

CODIGO CONCEPTO

AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER

SUMARIA 
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2. Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una 

cédula sumaria. 

Las cédulas analíticas se harán una por cada tipo de clientela, señalando en ellas como 

está conformado el saldo de cada grupo. 

 

 Las eventuales.- No obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y los 

nombres son asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de observaciones, 

programa de trabajo, cédulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, 

confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de tiempos de 

la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cédulas que pudieran 

presentarse. 

3.1.5 Asientos de Reclasificación. 

Los asientos de reclasificación deben ser registrados únicamente en los papeles de trabajo del 

auditor y corresponden a la debida presentación de estados financieros de la agrupación correcta de 

cuentas, sin importar que las operaciones realizadas en un periodo estén debidamente registradas. 

Para determinar el asiento de reclasificación que se requiere, el auditor deberá asegurarse de la 

debida composición del saldo de la cuenta. Por lo tanto si el saldo de la partida de obligaciones en 

circulación incluye algunas obligaciones que vencen el próximo año, estas deberán presentarse 

como pasivo circulante. El asiento que corresponde a este caso será cargo a obligaciones en 

circulación con abono a porción vencida de obligaciones en circulación. 

El auditor deberá resumir estos asientos en una lista dentro de los papeles de trabajo, codificarlos 

mediante una letra y explicarlos al cliente si es necesario, pero no deberá regístralos; porque su 

trabajo no es hacer la contabilidad. 

Para facilitar la identificación, los asientos de reclasificación deben estar debidamente agrupados. 

REF SALDO AL 

WP'S VALOR PESO % 31/12/XX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VARIACIONES
CODIGO CONCEPTO

SALDO AL               

31/12/XX

SALDO AL               

31/12/XX

ANÁLITICA 
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3.1.6 Asientos de Ajuste. 

Cuando el auditor descubre errores importantes en los registros de contabilidad, deben corregirse 

los estados financieros. Por ejemplo, si el cliente no redujo de forma adecuada el inventario en 

cuanto a materias primas obsoletas, el auditor puede hacer un ajuste para reflejar el valor de 

realización del inventario. Aunque el asiento de ajuste descubierto en la auditoría típicamente lo 

prepara el auditor, éstos deben ser aprobados por el cliente porque la administración tiene la 

responsabilidad principal por la presentación razonable de los estados financieros. 

Sólo los asientos que afecten en forma relevante la presentación razonable de los estados 

financieros, deben ser hechos. La determinación de cuándo ajustar un error se basa en el impacto 

que tendrá dicho error en los estados financieros de la empresa que se trate. El auditor debe 

recordar que varios errores no importantes que no se ajustan pueden ocasionar un error global 

importante cuando se combinan. Es común que los auditores resuman todos los asientos que no 

hayan sido registrados en un papel de trabajo aparte como medio para determinar su efecto 

acumulativo. 

3.1.7 Expedientes o Archivos Permanentes. 

Como su nombre lo indica en el archivo permanente debe conservarse información de interés 

continuo que se extiende más allá de cualquier periodo de auditoría en particular. 

En la parte introductoria de este archivo se debe incorporar una cédula que hará las veces de índice 

o contenido que indicará las distintas secciones que lo integran, mismas que, a su vez, se 

acomodarán en orden cronológico conforme a la fecha de recopilación. Por lo tanto resulta 

indispensable planear adecuadamente la información que debe contener este archivo; previendo así 

su crecimiento. 

Es importante que al término del trabajo de auditoria se haga una revisión final de la información 

que contiene el archivo permanente, para cerciorarse que sea la que (a juicio del auditor) se 

considere conveniente mantener. 

Los archivos permanentes tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua 

relativos a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de 

información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año al otro. Los archivos 

permanentes incluyen lo siguiente: 

 Programa general de trabajo de la auditoria y su evolución, resúmenes o copias de 

documentos de la compañía que son de importancia continua como el acta constitutiva, los 

estatutos, los convenios legales de emisión y compra de bonos y los contratos. Los 

contratos son los planes de pensiones, los arrendamientos, las opciones de acciones. Cada 
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uno de estos documentos es de importancia para el auditor durante tantos años como está 

en vigor. 

 Obligaciones fiscales y legales, a que se encuentra sujeta la entidad. 

 Copia o extracto de los principales contratos, con los que está obligada la entidad. 

 Análisis de años anteriores de cuentas, tales como deudas a largo plazo, cuentas del capital 

de accionistas, crédito mercantil y activos fijos. Al tener esta información en archivos 

permanentes el auditor la concentra analizando sólo cambios del balance del presente año 

mientras conserva para un estudio posterior los resultados de las auditorias de años 

anteriores en forma accesible. 

 Evolución de las cuentas de activos capitalizables y su correspondiente depreciación y/o 

amortización. 

 Información relacionada con el conocimiento de la estructura de control interno y la 

evaluación del riesgo de control. Incluye organigramas, flujogramas, cuestionarios y otra 

información de control interno, incluyendo lista de controles y desventajas en el sistema. 

 Los resultados de los procedimientos analíticos de auditorías de años anteriores. Entre 

estos datos están razones y porcentajes calculados por el auditor y el saldo total o el saldo 

por mes para cuentas seleccionadas. Esta información es útil pues ayuda al auditor a 

decidir si existen cambios inusuales en los saldos en cuenta del presente año que deberían 

investigarse con mayor amplitud. 

 Sistemas de operación en uso, como es el caso de sistemas de contabilidad general y del 

sistema de contabilidad de costos (incluyendo en ambos, catálogo de cuentas, guía 

contabilizadora e instructivo de contabilización). 

3.1.8 Pruebas Sustantivas. 

Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado para probar el valor monetario de saldos o la 

inexistencia de errores monetarios que afecten la presentación de los estados financieros. Dichos 

errores (normalmente conocidos como errores monetarios) son una clara indicación de que los 

saldos de las cuentas pueden estar desvirtuados. La única duda que el auditor debe resolver, es de sí 

estos errores son suficientemente importantes como para requerir ajuste o su divulgación en los 

estados financieros. 

Deben ejecutarse para determinar si los errores monetarios han ocurrido realmente. 

En resumen ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida comparándola con otra 

fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. 

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que serán comentadas y 

discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas con el fin de corroborar los 
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resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la 

situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en su caso, sugerirá la posible solución. 

Esta será la técnica a utilizar para auditor el entorno general de un sistema de bases de datos, tanto 

en su desarrollo como durante la explotación. 

3.1.9 Pruebas de Cumplimiento. 

Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el 

sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le 

describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Si, después de la comprobación, los 

controles del cliente parecen estar operando efectivamente, el auditor justifica el poder tener 

confianza en el sistema y por consiguiente reduce sus pruebas sustantivas. 

Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los controles del cliente: 

 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios fueron llevados a efecto. 

Para reducir las pruebas sustantivas, los procedimientos prescritos en el sistema deben estar 

cumpliéndose consistentemente. 

 La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. Los procedimientos de 

control se deben ejecutar en forma apropiada. La calidad de su ejecución puede ser probada 

mediante discusiones sobre el criterio seguido para tomar ciertas decisiones. 

 La persona que ejecuta el procedimiento. La persona responsable de los procedimientos de 

control, debe ser independiente de funciones incompatibles para que el control sea efectivo. 

3.1.10 Procesamiento Electrónico de Datos (PED). 

Con los avances de la tecnología, es necesario que el auditor conozca los equipos electrónicos que 

utilice su cliente para aprovecharlos al practicar su auditoría. No es necesario que el auditor sea 

experto en la programación, pero sí que conozca los programas de contabilidad que utiliza el 

cliente. 

Complejidad Técnica. 

Los sistemas PED se definen por su complejidad técnica y el grado en que se utilizan en una 

organización. Una mejor medida de la complejidad es la capacidad de un sistema en comparación 

con la capacidad de un sistema conceptuado como mejor norma, y se define como complejo. 

Grado de Uso. 

Hay dos maneras de las cuales el auditor podría servirse de los equipos electrónicos. 
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 Para obtener estados, relaciones, análisis de cuentas, que podrá utilizar como cédulas cuyo 

contenido facilite la verificación de ciertas partidas, como medio para comprobar el 

funcionamiento del control interno, en caso que se trate de una auditoría operacional. 

 El grado en que el PED se utiliza en un sistema también está relacionado con la 

complejidad. Por lo general, cuando más funciones de negocios y contabilidad se realizan 

mediante computadora, el sistema tiene que irse haciendo más complejo para acomodar las 

necesidades de procesamiento. Una forma en que un sistema puede hacerse más complejo 

es incrementando el número de ciclos de transacciones que se basan en la computadora. 

La complejidad también se incrementa a medida que se incrementa el número de funciones basadas 

en computadora en un ciclo dado. 

Efecto del PED Sobre las Organizaciones. 

El PED tiene varios efectos importantes sobre las organizaciones. El más importante desde la 

perspectiva de la auditoría se relaciona con los cambios organizacionales, la visibilidad de la 

información y el potencial de comisión de errores. 

El cambio organizacional se refiere a las instalaciones, el personal, la centralización de datos y 

separación de responsabilidades y a los métodos de autorización de las organizaciones que usan el 

PED, estos cambios dependerán de la complejidad del mismo. 

En sistemas no complejos del PED, con frecuencia existen documentos fuentes en apoyo de cada 

transacción, y la mayor parte de los resultados de procesamiento se imprimen. De manera que las 

entradas, salidas y también en gran parte del procesamiento, son visibles para el usuario y el auditor 

del PED. Con mayores volúmenes de datos y más complejidad la visibilidad de los datos de 

entrada, la visibilidad del procesamiento y la visibilidad del rastro de la transacción ya no será 

posible. 

Otros factores que incrementan la probabilidad de cometer errores importantes en los estados 

financieros son: reducción de la participación humana, la uniformidad de procesamiento, el acceso 

no autorizado y la pérdida de datos. 

3.1.11 Comité de Auditoría (CA). 

Un comité de auditoría es un grupo de individuos que se reúnen para tratar asuntos que a todos 

competen o es de su interés, con el propósito de recibir, analizar, discutir y llegar a acuerdos o 

conclusiones relacionados con el objetivo para el que fue creado el comité. Se debe despersonalizar 

la jerarquía de sus integrantes para evitar imposiciones por autoridad, sus integrantes deben 

considerarse en un mismo nivel jerárquico, lo cual nos lleva a la necesidad de un alto grado de 

madurez profesional y administrativa de sus componentes. 
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El objetivo estará delineado por el tipo y el fin de la organización, sin embargo puede entenderse 

que el fin de un CA será "Coordinar los esfuerzos de auditoría de una organización bajo un 

esquema que dicten políticas y lineamientos tendientes al apoyo y cumplimiento de los objetivos de 

auditoría externa" 

3.1.12 Ciclo de Auditoría. 

Periodo durante el cual se someten a auditoría todas las actividades de un centro determinado. 

Un enfoque de auditoría efectivo en las revisiones de las operaciones y del control interno en los 

trabajos donde se requiera informar u opinar sobre el control interno, como sería el caso de la 

auditoría integral es el de los ciclos de auditoría: 

Este enfoque se relaciona con la auditoría de los controles de las transacciones económicas que 

originan los estados financieros, con énfasis en el control interno. 

El enfoque para efectuar la auditoría mediante una revisión más analítica y profunda del control 

interno, requiere que se agrupen en forma ordenada las transacciones características de cada 

negocio. El estudio de este concepto requiere como base fundamental, que se definan dichas 

transacciones y la forma como pueden agruparse. 

Aunque las empresas tienen diferentes clases de transacciones según sus características, para 

efectos prácticos pueden organizarse de acuerdo con el desarrollo normal de las mismas y 

presentarse en los siguientes ciclos típicos aplicables en general a la mayoría de los negocios: 

 Ciclo de ingresos.- Se refiere a la venta de bienes y servicios a terceros a cambio de 

dinero. 

 Ciclo de compras.- Se refiere a la adquisición de activos de capital, mano de obra, 

servicios y materiales a cambio de efectivo. 

 Ciclo de nómina o personal.-Se relaciona con las erogaciones y transacciones de los 

recursos humanos. 

 Ciclo de tesorería.- Comprende el manejo de los fondos de la empresa; comienza con el 

reconocimiento de los ingresos, incluye la distribución del efectivo en las operaciones 

corrientes y otros usos y termina con el retorno de éste a los inversionistas y acreedores. 

 Ciclo de producción.-Consiste en la transformación de los activos adquiridos en bienes y 

servicios para la venta. 

 Ciclo de información financiera.-Comprende la preparación de estados financieros que 

resumen el resultado de las actividades del negocio a una fecha o por un período 

determinado. 
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3.2 Requerimiento de la Información. 

Se refiere a todas aquellas investigaciones, entrevistas, búsquedas de datos, que servirán para 

analizar en forma detallada la auditoría. Estos estudios se basan en la información que se tiene de 

primera mano, es decir, sin efectuar investigaciones detalladas. 

3.2.1 Control Interno. 

Uno de los progresos más importantes en la auditoría independiente durante los últimos años ha 

sido la constantemente creciente comprensión, tanto por la gerencia como por el auditor, de la 

naturaleza complementaria de sus respectivas responsabilidades y de su dependencia mutua para 

cumplir con dichas responsabilidades. Esto, unido a su deseo común de lograr eficiencia y estados 

contables dignos de confianza, ha fomentado un alto grado de colaboración entre ellos para 

beneficio de ambos. 

En el pasado el auditor frecuentemente tenía que examinar prácticamente todas las operaciones y 

hacer docenas de asientos de diario antes de que pudiera preparar estados financieros 

razonablemente correctos. En la actualidad, el auditor en la mayoría de los encargos que acepta con 

el objeto de expresar su opinión sobre la corrección de los informes financieros de la gerencia, 

espera que el departamento de contabilidad de la compañía le presente estados financieros y 

registros contables que la gerencia considera apropiados y libres de error material. 

Este estudio analítico, dirigido particularmente a considerar la naturaleza la naturaleza y 

características del control interno y a delinear las respectivas esferas de interés y responsabilidad de 

la gerencia y del auditor, ha sido acometido con la convicción de que, aplicando el mismo tipo de 

colaboración a otros problemas distintos al de control interno, pueda materializarse mejor las 

oportunidades de lograr beneficios mutuos adicionales. 

3.2.1.1 Herramientas de Evaluación de Control Interno. 

Narrativa. 

Esta herramienta consiste en realizar una entrevista con un funcionario de la empresa inherente a 

las áreas que son objeto del examen o auditoría, este realiza una descripción de las actividades de la 

empresa y el auditor toma nota. Se obtiene mediante un conjunto de preguntas, orales, que se les 

hace a las personas involucradas en el problema motivo de examen, las preguntas pueden irse 

formulando en la medida que se van obteniendo las respuestas de cada informante.  

La narrativa como herramienta de evaluación de control interno no es muy recomendable ya que se 

encuentra sujeta a la perspectiva del funcionario que ha sido entrevistado.  
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Ventajas. 

Es más flexible que el cuestionario para obtener información; tanto en la búsqueda de datos 

detallados como en la adaptación de las preguntas según las características del entrevistado.  

La posibilidad de no obtener información en la entrevista por lo general es menor, con relación al 

cuestionario, por su misma naturaleza flexible. De igual manera en la entrevista generalmente es 

menor la posibilidad de perder información en comparación al cuestionario. 

Permite obtener mucha mayor información que el cuestionario. Se adecua con mucha más facilidad 

que el cuestionario a cualquier nivel cultural del informante. 

Desventajas. 

Es más costosa que el cuestionario; sobre todo para muestras grandes, y con mayor razón si los 

individuos están dispersos geográficamente; por cuanto exige la presencia de entrevistadores.  

En el caso del cuestionario auto administrado, éste puede ser enviado por correo. Se necesita de 

entrevistadores que tengan experiencia que le permita profundizar en la búsqueda del dato a partir 

de las respuestas dadas por el informante.  

La entrevista generalmente requiere de mayor tiempo que el cuestionario. La abundante 

información recolectada dificulta su registro y puede ser fuente de error en el análisis.  

El entrevistador, por la flexibilidad de la técnica, puede influenciar en las respuestas del 

informante.  

La abundante información que se obtiene mediante la entrevista hace más costosa su 

sistematización y procesamiento estadístico. En la entrevista hay el riesgo de interpretar las 

respuestas, y a partir de ellas hacer repreguntas. 
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Cuestionario. 

Esta herramienta se usa para obtener información de la empresa. El cuestionario debe ser amplio y 

contener varias preguntas acerca del negocio en general Existen varias maneras de diseñar el 

cuestionario, pero en auditoría lo más común es desarrollar cuestionarios de preguntas cerradas en 

donde las respuestas negativas indiquen una debilidad de control interno, y la positiva una fortaleza 

de control.  

El cuestionario tiene como ventaja que abarca situaciones usuales que suceden en las empresas 

siendo así de bastante cobertura.  

Ventajas. 

Es menos costoso que la entrevista; por cuanto en muchos casos no es imprescindible la presencia 

de una persona en la aplicación del cuestionario (cuestionario auto administrado).  

La aplicación del cuestionario no necesita de un personal especializado en el tema de la 

investigación, como si es imprescindible en el caso de la entrevista.  

Es más uniforme en los datos que se recolecta, pues las preguntas son las mismas para todos los 

informantes.  

Procedimiento:

Cliente:

Nombres del personal entrevistado:

Cargo del personal entrevistado:

Fecha:

Narración detallada del procedmiento

Preparado por:

fecha:

P/TAUDITORES ABC

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO
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El cuestionario, a diferencia de la entrevista, es más funcional en su aplicación a muestras grandes, 

incluso por más dispersos que los informantes estén geográficamente; pues, como se ha señalado 

anteriormente, el cuestionario puede ser enviado por correo. 

Si el cuestionario es enviado por correo, el informante puede sentirse más seguro del anonimato de 

sus respuestas y dar una mayor información confiable.  

Es menos costosa la sistematización y procesamiento estadístico de la información, que en el caso 

de la entrevista.  

Desventajas. 

Es demasiado rígido y en consecuencia permite la recolección únicamente del dato al que se refiere 

la pregunta. 

 

 

 

Procedimiento:

Cliente:

Nombres del personal entrevistado:

Cargo del personal entrevistado:

Fecha:

Óptimo Obtenido

Preparado por:

fecha:

No Observación

Respuestas

P/TAUDITORES ABC

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO

Puntaje

No. Preguntas

Si



74 
 

Flujodiagramación. 

Esta es una de las mejores herramientas a usarse en la evaluación del control interno ya que permite 

visualizar los procesos de las diferentes áreas de la empresa de manera gráfica y reflejar las 

relaciones entre las diversas funciones de las operaciones de una compañía.  

El diagrama de flujo debe incluir el flujo de la información, división del trabajo, registros 

producidos y mantenidos.  

Ventajas. 

Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio.  

Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.  

Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.  

Identifica desviaciones de procedimientos.  

Identifica procedimientos que sobran o que faltan.  

Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre asuntos contables 

o financieros.  

La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas por el ente 

económico  

Desventajas. 

Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las necesidades del 

Contador Público. 

Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe elaborar de nuevo.  

3.2.2 Importancia Creciente del Control Interno. 

El creciente reconocimiento de la importancia del control interno puede ser atribuido a los 

siguientes factores: 

La amplitud y envergadura de las empresas han aumentado a tal punto que la estructura de su 

organización ha llegado a ser compleja y muy esparcida. Para controlar las operaciones con 

efectividad, la gerencia debe depender de la confianza que le merecen numerosos informes y 

análisis. 

La responsabilidad primaria por la salvaguarda de los activos de las compañías y la prevención y 

descubrimiento de errores y fraudes recae en la gerencia. El mantenimiento de un sistema adecuado 

de control interno es indispensable para poder cumplir con esa responsabilidad. 

La protección que, contra debilidades humanas, brinda un sistema de control interno que funcione 

apropiadamente, es de suma importancia. La revisión y verificación que son inherentes a un buen 

sistema de control interno reducen las posibilidades de que errores e intentos fraudulentos 
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permanezcan ocultos por mucho tiempo y permitan a la gerencia depositar mayor confianza en la 

veracidad de la información. 

No es factible para el auditor efectuar exámenes detallados en la mayoría de las compañías, dentro 

de límites razonables de honorarios. Además, no es de esperar que un examen a posteriori sustituya 

el uso de controles apropiados durante la ejecución de las operaciones. 

3.2.3 Elementos de un Sistema Debidamente Coordinado. 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto coordinado de los métodos y 

medidas adoptados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información contable, promover la eficiencia de las operaciones y alentar la 

adhesión a la política prescrita por la gerencia. Esta definición es posiblemente más amplia que la 

que a veces se da a este término. Ella reconoce que un "sistema" de control interno se extiende más 

allá de los asuntos que se relacionan directamente con las funciones del departamento de 

contabilidad y el departamento de finanzas. 

Tal sistema podría incluir un control presupuestal, costos estándar, informes periódicos de 

operación, análisis estadísticos y su correspondiente diseminación, un programa de entrenamiento 

destinado a ayudar al personal en el cumplimiento de sus responsabilidades y un cuerpo de 

auditores internos para proveer a la gerencia de una seguridad adicional con respecto a la 

adecuación de los procedimientos delineados y al grado en que están siendo efectivamente 

seguidos. Comprende apropiadamente actividades en otros campos, como por ejemplo, estudios de 

tiempo y movimiento, que corresponden a ingeniería, y usos de controles de calidad mediante un 

sistema de inspección, que es fundamentalmente una función de producción. 

¿Cuáles serian las características de un sistema satisfactorio de control interno? Ciertamente 

incluirían: 

Un plan de organización que provea una separación apropiada de responsabilidades funcionales. 

Un sistema de autorización y procedimiento de registro adecuado para proveer un control contable 

razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Practicas sanas a seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de cada departamento de la 

organización. 

Un grado de calidad del personal, proporcional a sus responsabilidades. 

Estos elementos, a cual más importante considerados individualmente son todos tan básicos para un 

control interno apropiado, que una deficiencia seria en cualquiera de ellos, normalmente impediría 
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el buen funcionamiento de todo el sistema. Por ejemplo, ningún plan de autorización y de 

procedimientos de registro para control contable puede considerarse adecuado sin un personal 

capaz de poner en práctica los procedimientos establecidos para hacer funcionar el sistema ni 

pueden considerarse sanas las practicas seguidas en la ejecución de los deberes de cada 

departamento, a menos que haya independencia departamental, para que pueda asignarse 

responsabilidades y establecerse controles ínter departamentales. 

3.2.4 El Sistema de Control Interno. 

El sistema de control interno de la entidad consiste en el plan de organización y de todas las 

medidas y métodos coordinados dentro de una entidad con fines de: 

 Proteger los activos. 

 Evitar desembolsos no autorizados. 

 Evitar el uso impropio de recursos. 

 Evitar el incurrir en obligaciones impropias. 

 Asegurar la exactitud y la contabilidad de los datos financieros y administrativos. 

 Evaluar las eficiencias administrativas. 

 Medir la observación a la política prescrita de la administración. 

Responsabilidad del Control Interno.- El control interno es una función de la administración de 

cada empresa o institución. 

El resguardo de los recursos y el evitar o dar a luz errores o fraudes es responsabilidad primordial 

los administradores o funcionarios de las empresas o instituciones encargados de la administración. 

El mantener un sistema adecuado de control es indispensable para cumplir con esta 

responsabilidad. 

Fundamentos y objetivos del control interno.- Los fundamentos de un control interno adecuado 

son los siguientes: 

Un método digno de confianza para establecer la responsabilidad financiera. 

Un plan adecuado y la operación efectiva de cada uno de los registros contables y financieros. 

La separación efectiva de las obligaciones del personal de la entidad. 

Los objetivos del control interno son: 

 Obtener información financiera correcta y segura. 

 Proteger los recursos empresariales o institucionales. 

 Fomentar la eficiencia de la operación. 
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Principios básicos de control interno.- El control interno se basa en el concepto de carga y 

descarga de responsabilidad. Sus principios son: 

 La responsabilidad de la realización de cada deber tiene que ser de limitativo para cada 

persona. 

 Las operaciones contables y financieras deberán ser separadas. Las funciones de iniciación, 

autorización, contabilización de transacciones y de custodia de recursos deben separarse 

dentro del plan de organización de la entidad. 

 Ninguna persona debe tener responsabilidad completa por una transacción. 

 Se debe seleccionar y capacitar a los empleados cuidadosamente. 

 Deben utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de garantizar la corrección de la 

operación de que se trate así como de la contabilidad subsiguiente. 

 Se deberá rotar a los empleados en un trabajo al máximo posible y deberá exigirse 

vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza. 

 Los empleados financieros deben estar afianzados. 

 Las instrucciones deberán ser por escrito, en forma manual de operaciones 

 El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos aplicables. 

 El equipo mecánico con dispositivos de prueba inter-construidos deberá utilizarse toda vez 

que la entidad se encuentre equipada de computadoras. 

 Deberá utilizarse el sistema de contabilidad por partida doble 

 Deberá utilizarse formularios prenumerados por la impresora para toda documentación 

importante. 

 Se debe evitar el uso del dinero en efectivo utilizando este solo para compras menores de 

fondo de caja chica. 

 Se debe reducir al mínimo el mantenimiento de varias cuentas bancarias contando con una 

cuenta corriente para operaciones generales y no con varias cuentas con fines específicos. 

 Todo dinero recibido en efectivo o en forma de cheque, órdenes de pago, se deberá 

depositar intacto de inmediato en la cuenta bancaria. 

 Los activos empresariales más importantes deben contar con una póliza de seguros contra 

riesgos inherentes. 
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3.2.5 Características de un Sistema Sólido de Control Interno. 

Las características son las siguientes: 

Plan de organización.- El plan de organización de una empresa establece las responsabilidades 

funcionales de: 

 Las unidades de operaciones. 

 Las divisiones dentro de las unidades de operaciones. 

 Los empleados individuales. 

 Junto con las responsabilidades debe estar la delegación de autoridad para cumplir con 

tales responsabilidades. Deben de definirse con toda claridad las responsabilidades y la 

delegación de autoridad concomitante y presentarla en lugares adecuados. 

Hasta el máximo debe evitarse interferencias y duplicación de responsabilidades, pero cuando el 

trabajo de dos o más empleados es complementario, debe distribuirse la responsabilidad según las 

fases del trabajo. 

Quizás lo más importante del control interno consiste en la designación correcta de los deberes de 

los empleados individuales. Muchas entidades dedican grandes esfuerzos a su organigrama según 

unidades operativas pero no tocan lo más importante que es la organización de los deberes de los 

empleados. 

Un sistema de autorizaciones y procedimientos adecuados que suministre un control contable 

razonable sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Practicas sólidas que deben seguirse en el desempeño de las obligaciones y funciones de cada una 

de las unidades de las operaciones de la empresa auditada. 

Los elementos del personal que son importantes para el control interno son: 

1. Entrenamiento.- Mientras mejores programas de entrenamiento se encuentren en vigor 

más apto será el personal adecuado. 

2. Eficiencia.- Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del juicio personal 

aplicado a cada actividad. 

3. Moralidad.- Es obvio que la moralidad del personal es una de las columnas sobre las 

cuales descansa la estructura del control interno. 

4. Retribución.- Es indudable que un personal retribuido adecuadamente presta mejor a 

realizar los propósitos de la entidad y se concentran mejor en cumplir con eficiencia su 

labor. 
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5. Confianza en el sistema de Control Interno.- Si el auditor no ha podido extender su 

examen a cada transacción, cada asiento, y cada documento o registro contable, la única 

alternativa que queda es confirmar el sistema de control interno. 

El auditor puede confiar en el plan de organización de la entidad en sí, basándose en sus 

observaciones, pruebas del sistema, exámenes de informes internos, según su juicio, funciona el 

sistema de organización especialmente en el aspecto de la separación de funciones entre las 

unidades organizativas y entre los empleados claves. 

El mejor método de determinación de la confiabilidad del sistema de autorización y de los 

procedimientos de registro es por medio de las mismas pruebas de la operación del sistema 

contable. 

Revisión y Evaluación del Sistema de Control Interno.- No se llevara a cabo ninguna auditoria 

sin incluir una amplia revisión y evaluación del sistema de control interno. 

Cuando el resultado del examen de control interno en vigor le impide confiar del todo en la 

propiedad de los métodos y registros sobre los que se apoyan los estados financieros y no le es 

factible ampliar sus procedimientos hasta que haya un grado que le permita satisfacerse de la 

integridad y veracidad de los estados financieros. El Contador Público queda imposibilitado y debe 

abstenerse de expresar opinión alguna sobre los mismo, tomados en su conjunto. 

La ventaja más importante de la revisión del control interno es que permite al Auditor dirigir su 

atención a los aspectos de la administración de las entidades que más le requieren. La revisión 

formal del sistema de control interno consiste en emplear el cuestionario adecuado o lista de 

comprobación sobre el sistema de control interno. 

El Cuestionario del Sistema de Control Interno: Como parte de su preparación para la auditoría, el 

auditor debe elaborar el cuestionario o lista de comprobación sobre control interno. Este documento 

esta constituido por varias listas de preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios o 

empleados de la entidad bajo revisión o que el auditor mismo conteste durante el curso de la 

auditoria basada en sus observaciones. 

Cuando fuere posible, las preguntas del cuestionario sobre control interno deben ser formuladas de 

manera que la respuesta pueda ser "si" o "no". 

Los auditores seleccionan los distintos cuestionarios previamente impresos aplicables a la entidad 

agregando además de las preguntas ya listas a cualquier otra considerada pertinente. 
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3.2.6 Influencia de la Evaluación del Sistema de Control Interno en los Procedimientos de 

Auditoría. 

Basado en su evaluación y revisión del sistema de control interno, el auditor debe considerar si es 

adecuado el programa de auditoría, si los procedimientos contemplados en el programa son 

suficientes o en el caso de encontrar en buena condición el sistema de control interno, ver la 

posibilidad de eliminar o limitar algunos procedimientos. 

3.2.7 Efecto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Dictamen del Auditor. 

Sin haber efectuado la evaluación del control interno el auditor no podrá fundamentar su opinión o 

dictamen (salvo examen detallado). Según el grado de confiabilidad que se de a este, el auditor 

emitirá un dictamen sin salvedades, con salvedades; o en el caso de falta de control interno una 

abstención negativa del dictamen. 

3.2.8 El Programa de Auditoría. 

Importancia y Definición. 

Cuando se practican auditorias a negocios en donde el trabajo puede ser desarrollado por un solo 

auditor, tal vez un programa formal no sea necesario. En estos casos, el trabajo realizado así como 

su alcance o extensión deben ser desarrollados en los papeles de trabajo. 

En las auditorias de empresas de mayor importancia, que constituyen la mayoría de los casos en 

donde el contador público ejerce su profesión, un programa de auditoría formal es de gran valor. 

Es conveniente formular programas para uso y guía de los contadores públicos que practican 

auditorias; en la inteligencia de que sirvan no solo de guía y ayuda al contador encargado de la 

auditoría y a sus ayudantes, sino también como salvaguarda de que no se omitirá algún detalle 

importante del trabajo. Desde luego que estos programas no pueden subsistir a la buena 

preparación y criterio del contador público, pues los procedimientos que deben seguirse en las 

revisiones no son siempre los mismos, ya que dependerán de las circunstancias particulares de cada 

negocio. 

Sobre esto, Montgomery dice lo siguiente: 

"Nada puede hacer más daño a los que se dedican a este estudio que el empleo exclusivo de reglas 

condensadas de trabajo; todos aquellos que ejercen su profesión ateniéndose a programas que han 

sido formulados por otras personas, son culpables de negligencia si permiten que unas reglas 

inmutables anulen toda su independencia de criterio. Sin embargo, no hay inconveniente en que se 
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emplee un resumen de los procedimientos que hay que seguir en cada todas las auditorias, siempre 

que el resumen 

Se basen en los principios fundamentales de la auditoria y se ponga en práctica sobre esa base." 

Ningún programa formulado de antemano se podrá aplicar a todos los casos, y los problemas no 

previstos tendrán que recibir atención especial. 

De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Procedimientos de Auditoría del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, en su boletín No 4 de enero de 1957, el programa de auditoría 

es: 

"Un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría que han de 

emplearse, la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar. En 

ocasiones, se agrega a esto, algunas explicaciones o detalles de información complementaria, 

tendientes a ilustrar la persona que va a aplicar los procedimientos de auditoría, sobre 

características o peculiaridades que debe conocer." 

Los programas de auditoría no pretenden establecer los procedimientos mínimos aplicables a la 

generalidad de los trabajos, se concretan a señalar orientaciones sobre la forma en que habrá de 

organizarse la revisión y a listar una serie de procedimientos de los cuales se seleccionaran los que 

se estimen procedentes para cada trabajo en particular. 

La elección de los procedimientos y la amplitud con que se desarrollen dependerán del juicio del 

contador encargado de la auditoria, quien deberá tomar en consideración la eficiencia del control 

interno establecido. 

Clasificación. 

Hace varios años existía interés en tratar de elaborar programas de auditoría que sirvieran para 

cumplir con todos los fines de la auditoría, o para los diversos tipos de esta. Sin embargo el gran 

aumento de las operaciones de los negocios modernos han originado un incremento considerable en 

la diversificación de las condiciones y problemas que el contador público puede encontrar en el 

curso del trabajo, y esto no indica que un programa de auditoría, aplicable en todos los casos no es 

práctico, como tampoco es practico la uniformidad en los procedimientos contables. 
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3.3 Sumaria y Analítica. 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las 

hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las cédulas de análisis o de comprobación. 

Las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones; pero conviene que en 

ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el Auditor como resultado de su revisión y de 

comprobación de la o las cuentas a la que se refiere. 

Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un grupo 

homogéneo, que permita el análisis de manera más eficiente. Para cada sumaria debe existir un 

rubro en la Hoja de Trabajo. 

En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias, y contienen el análisis y 

la comprobación de los datos de estas últimas, desglosando los renglones o datos específicos con 

las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente. 

Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar sub-cédulas.  

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque como se afirma 

en el párrafo precedente existen casos en los cuales se hace necesario dividir la analítica para un 

mejor examen de la cuenta. Las analíticas deben obligatoriamente describir todos y cada uno de las 

técnicas y procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues en estas 

Objetivos:

No. Procedimiento Responsable T/P T/R REF Observación

Preparado por:

fecha:

PROGRAMA DE AUDITORÍA

AUDITORES ABC
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cédulas y en las subanalíticas se plasma el trabajo del auditor y son las que sirven de prueba del 

trabajo realizado.  

En este nivel se ha desarrollado el método deductivo, pues se ha partido de lo general (los estados 

financieros) y se ha llegado a lo particular (la cédula analítica o subanalítica). Ahora se debe iniciar 

el método deductivo, es decir, partir de lo particular (la cédula analítica o subanalítica) para llegar a 

lo general (los estados financieros) y de esta manera emitir una opinión sobre estos estados 

tomados en conjunto. Para iniciar el método deductivo es necesario ir registrando los valores 

obtenidos en las subanalíticas con las analíticas, los de las analíticas con las sumarias y las 

sumarias con las hojas de trabajo. En otras palabras, realizar el trabajo inverso, hasta llenar 

completamente las hojas de trabajo. Cuando se termina de llenar la última hoja de trabajo se ha 

terminado el trabajo de campo de la auditoría y se procede entonces a la labor de evaluación para 

emitir el dictamen. Es necesario efectuar referencias cruzadas de los saldos que obtiene el auditor a 

raíz de su examen, estas consisten el anotar frente al valor y dentro de un círculo el índice de la 

cédula a la cual se traslada el saldo obtenido y en la cédula que lo recibe igualmente anotar el 

índice de la cédula de donde procede. Ambos valores deben coincidir exactamente para que se 

considere referencia cruzada. 

El auditor también se abocará al estudio y evaluación del control interno para determinar el alcance 

que le es suficiente en la obtención de los elementos de juicio necesarios para fundar de una 

manera objetiva y profesional la opinión que emitirá sobre los estados financieros sometidos a su 

examen. 

Esta actividad, además de utilizar los conocimientos señalados, se apoya en los sistemas de 

información, así como, en el aspecto fiscal de la entidad, por representar éste un elemento 

sustancial en los estados financieros sujetos a evaluación para dictaminar sobre su razonabilidad. 

Durante este proceso también es necesaria la aplicación de técnicas que parten del estudio general, 

del análisis, inspección, confirmación, investigación, declaraciones, observación y cálculo, hasta 

llegar a la emisión de un dictamen que es parte integrante del Informe de Auditoría que 

presentamos los auditores externos como producto final de su trabajo, que se vuelve público 

cuando es firmado por el auditor y entregado a quien contrató sus servicios de auditoría financiera; 

ya que puede ser distribuido a los diferentes usuarios. 

Además, se ha hecho costumbre entregar un informe denominado "Carta a la Gerencia sobre 

Control Interno", que tiene carácter de reservado, para conocimiento exclusivo de la Gerencia de la 

entidad auditada, a fin de que adopte las medidas necesarias para superar las posibles diferencias de 

control interno detectadas a través del examen de auditoría. 
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Competencias. 

Reconoce y comprende los conceptos fundamentales, los procedimientos y el enfoque empresarial 

para realizar el trabajo de auditoría de los estados financieros, a fin de que el auditor independiente 

pueda emitir una opinión que obtenga la confianza del cliente y usuario. Esta labor esta dirigida 

como corolario final a que los estados financieros acompañados de un informe del contador público 

independiente merezcan siempre la fe pública. 

3.4 Hoja de Hallazgos. 

Son asuntos que llaman la atención del auditor, y que en su opinión, deben comunicarse a la 

empresa, ya que representa deficiencias importantes que podría tener un impacto negativo sobre la 

empresa. El hallazgo surge al comparar el criterio con la condición. 

Condición. 

Es la situación actual encontrada por el auditor respecto a una actividad que se está examinando, es 

decir es una descripción de la forma en que se está llevando a cabo una actividad. 

Causa. 

Es la razón por la cual se ha producido la desviación. 

Efecto. 

Es el impacto que va a tener la empresa debido a la diferencia entre la condición y el criterio. El 

efecto debe ser cuantificable 

Conclusiones. 

Son juicios profesionales del auditor basados en hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener 

la opinión de la empresa. 

Recomendaciones. 

Son sugerencias positivas, prácticas, constructivas, objetivas, a fin de dar soluciones a las 

deficiencias encontradas en el transcurso de la auditoría. Estas constituyen la parte más importante 

del informe, y deben ser de aplicabilidad inmediata siempre analizando el costo beneficio para la 

empresa. 
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3.5 Corte de Documentos e Inversiones en Custodia. 

Se le denomina a la acción de tomar nota de los últimos documentos de operaciones de ingreso y 

egreso realizadas en las diferentes áreas de una empresa a una determinada fecha, con la finalidad 

de efectuar el registro contable de las transacciones económicas y obtener los estados financieros 

en forma exacta. 

Operaciones de Ingreso Operaciones de Egreso. 

Factura Guía de Remisión. 

Boleta de Venta Parte de salida almacén. 

Letras Requerimiento almacén. 

Nota de Débito Nota de Crédito. 

Parte de ingreso almacén Orden de Compra. 

Parte de Producción Devolución de Producción. 

Canje de Ingreso Canje de salida. 

Parte Transferencia de almacén Salida. 

Parte transferencia de Ingreso almacén. 

Ingreso de muestras Salida de muestras. 

Ajuste de Inventario Ajuste de Inventario. 

Ingresos Salidas. 

Recibo de Caja Ingresos Otros. 

Verificar la existencia de un procedimiento que establezca las acciones a seguir desde el ingreso 

del documento hasta que sale de la compañía. Estableciéndose los objetivos documentos de control 

de entrada y salida, (dependiendo del método utilizado), las personas responsable de la custodia de 

los documentos y él o los lugares físicos donde serán guardados. 

Una vez determinado el procedimiento vigente se debe evaluar su aplicación mediante la 

observación ocular de él o los lugares físicos donde son custodiadas las inversiones, evaluando 

conjuntamente las medidas de seguridad con que cuentan dichos recintos. 
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CAPÍTULO IV. 

Ejercicio Práctico. 

Para la ejecución del ejercicio práctico se presenta el caso de una auditoría de Cuentas Técnicas 

(Inversiones, Cuentas por Cobrar, Reaseguros, reservas Técnicas, Margen de Solvencia); cuyo 

informe de auditores externos es presentado a la Superintendencia de Compañías con corte al 30 de 

junio de cada año. 

El examen de auditoría se lo ha realizado en una visita a la empresa, en el cual se ha analizado 

todas las cuentas y se ha observado los procedimientos de control interno que lleva la compañía. 

El grupo de Auditoría está integrado por: 

 José Luis Farfán  Gerente de Auditoría 

 Ing. Daniel Moreno  Jefe de Auditoría 

 Andrés Ayala  Asistente  

 Santiago Anagumbla Asistente 

El grupo de auditoría cuenta con personas responsables y capaces de realizar el trabajo diario en la 

empresa; con la ayuda y la colaboración de todos se realizará el informe de auditoría de las Cuentas 

Técnicas. 

4.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

Antes de ingresar donde el cliente es necesario que con un mes de anticipación se envié la carta de 

requerimientos dirigida al contador de la empresa; para que nos proporcione la información 

necesaria al momento de empezar el trabajo. 

La carta de requerimientos es la siguiente: 
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Quito, julio del 2011 

Señor 

Fernando Baldeón. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. 

Presente.- 

De mi consideración: 

Conforme a nuestro compromiso, relacionado con el contrato de servicios profesionales para la 

realización de la auditoría de las Cuentas Técnicas de LATINA SEGUROS Y REASEGUROS 

C.A. al 30 de junio del 2011, procedemos a detallar los requerimientos de información para nuestra 

visita: 

INFORMACION GENERAL: 

 Estados Financieros Técnicos al 30 de junio del 2011 los cuales deberán incluir (Balance 

General, Estado de Resultados,). 

  Estados financieros al 31 de diciembre del 2010. 

 Copia de Formularios entregados a la Superintendencia de Bancos y Seguros al 30 de junio de 

2011. 

 Comunicaciones enviadas y recibidas de la Superintendencia de Bancos y Seguros durante el 

2011. 

 Mayores contables, en medio magnético desde el 01 de enero al 30 de junio del 2011. 

INVERSIONES. 

 Estado de cuenta emitido por la entidad financiera encargada de la custodia de los títulos 

valores al 30 de junio del 2011. 

 Detalle del Portafolio de inversiones al 30 de junio del 2011. 

 Cálculo del Valor Patrimonial Proporcional al 30 de junio del 2011, sobre las acciones que la 

Compañía mantenga en otras entidades. 

 Detalle sobre las prohibiciones y/o provisiones registradas en el Formulario No. 318. 

 Contratos de sobregiros bancarios suscritos por la Compañía. 

CARTERA. 

 Antigüedad de Cartera al 30 de junio del 2011 en medio magnético. 

 Detalle de los préstamos otorgados a personal durante el periodo comprendido del 1 de enero 

al 30 de junio del 2011, que incluya: nombre del empleado, monto total, fecha inicio, fecha 

vencimiento, plazo, tasa de interés y saldo. 
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 Detalle de cheques protestados al 30 de junio del 2011. 

 Detalle de deudas con intermediarios. 

 Reporte de otras cuentas por cobrar, el cual incluya antigüedad de sus saldos y beneficiario al 

30 de junio del 2011. 

REASEGUROS. 

 Copia del Formulario 310 “Detalle de Contratos de Reaseguros al 30 de junio del 2011. 

 Archivo de los contratos de reaseguro vigentes al 30 de junio del 2011, con la respectiva 

documentación de registro por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, conforme a 

la Resolución JB-2001-290. 

 Al 30 de junio archivo de las cartas de confirmación de saldos enviadas y la respuesta de los 

reaseguradores a esa fecha; y libros mayores analíticos de las cuentas de reaseguros 13 y 22, 

43 Primas por reaseguros no proporcionales y 1403 Reaseguros no proporcionales a la fecha 

indicada. 

 Archivo de los estados de cuenta de reaseguradores al 30 de junio del 2011; y libros mayores 

analíticos de las cuentas de reaseguros 13 y 22, 43 Primas por reaseguros no proporcionales y 

1403 Reaseguros no proporcionales a la fecha indicada. 

RESERVAS TÉCNICAS. 

 Borderó de siniestros por liquidar en medio magnético, adicionalmente los diarios de 

constitución y liberación de reservas al 30 de junio del 2011. 

 Borderó de siniestros liquidados por pagar. 

En adición, durante nuestra revisión podría requerirse información adicional a ser preparada, por lo 

que una vez concluida cada una de las revisiones nosotros les comunicaremos dichos 

requerimientos adicionales.  

Manifestándole nuestra disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto que estime 

conveniente sobre el contenido de la presente y reiterándole nuestros sentimientos de consideración 

y estima, quedamos de usted. 

 

Atentamente, 

 

José Luis Farfán Miranda 

GERENTE DE AUDITORÍA 
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4.1.1 Archivo Corriente 

 

Para el desarrollo de la planificación de la auditoria se ha elaborado el  archivo corriente, el cual 

contiene la información que constituye soporte y la evidencia de la auditoría realizada. 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. 

CUENTAS TÉCNICAS 

JUNIO 2011 

 

 

 

CUENTA 

 

REFERENCIA 

Inversiones A 

Cuentas por Cobrar B 

Reaseguros C 

Reservas Técnicas E 

Margen de Solvencia H 

 

En el archivo corriente se archiva todos los papeles de trabajo que son entregados por la empresa y 

realizados por la firma auditora con las respectivas observaciones necesarias para poder ejecutar el 

respectivo informe. 

 

 

 

 



90 
 

4.1.2 Ejecución de la Auditoría 

4.1.2.1 Inversiones 

Una vez entregada toda la información solicitada de la cuenta inversiones se procede a analizar el 

Formulario 318 que fue entregado a la Superintendencia de compañías y Seguros,  debidamente 

firmados por el representante legal y el Contador  

Para comprobar si los datos son exactos se procede a realizar: 

 Sumaria 

 Analítica 

 Variación de Inversiones 

 Control de Inversiones 

El papel de trabajo denominado Control de Inversiones nos sirve para comprobar si el formulario 

#318 fue presentado correctamente, además en el se referencia y se comprueba que los valores de 

las inversiones de la compañía son reales respaldando con la evidencia encontrada. 

Además revisar los cálculos de los valores incluidos en el formulario en base a los rubros y 

porcentajes autorizados por la superintendencia de Bancos y Seguros. 

Cruzar el saldo del formulario con el del balance general al 30 de junio del 2011 y con los anexos 

de inversiones 

La evidencia y los papeles proporcionados por la compañía tienen su propia referencia que nos 

ayudara a distinguir de donde provienen los valores encontrados en la revisión. 

Efectuar un arqueo de los documentos que respaldan las inversiones como: 

 Portafolio de Inversiones  

 Bonos del Estado 

 Certificados de Deposito 

 Fondos de Inversión 

 VPP de las Inversiones 
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                REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
          INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

 FORM. 318

CONTROL DE INVERSIONES

Entidad: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Código: 1080

Fecha de Corte: 30 DE JUNIO DEL 2011

INVERSIONES OBLIGATORIAS:

Capital Pagado 3.385.560.00

Reserva Legal 201.777.83

Reservas Técnicas: 6.736.235.85

Reservas Riesgos en Curso 4.249.061.47

Reservas Matemáticas 0

Reservas obligaciones siniestros pendientes 1.405.490.63

Reserva de Desviación Siniestralidad 6.470.00

Reserva eventos catastróficos 158.138.03

Primas Anticipadas 0

TOTAL DE INVERSIONES 10.323.573,69

A B C D E=(B-C-D) F G=(E-F)

INVERSIONES
Inversión 

permitida

REF PT"S
Valor de Inversión

Provisiones Prohibiciones 

o gravámenes
Inversión Neta

Inversión 

Admitida

Inverdion No 

admitida

a)  Inversiones del Estado 0 2.160.164.50 35.367.50 0 2.124.197.00 2.124.197.00

Bonos del Estado 0 2160.164.50 35.367.50 0 2.124.197.00

0 0 0 0

5.161.786.85 0 0 0 0

0 0 0 0

b)  Títulos representativos captaciones 4.129.429.48 2.626.038.73 0 2.626.038.73 2.626.038.73

Depósitos país, pólizas, obligaciones

Certif icado de Depósito 0 0 0 0

0 0 0 0

Banco Territorial 0 150.645.83 0 150.645.83

0 0 0 0

Banco Bolivariano 0 75.000.00 0 75.000.00

0 0 0 0

Banco del Pacif ico 0 24.805.76 0 24.805.76

0 0 0 0

Banco de Machala 0 45.165.40 0 45.165.40

0 0 0 0

Banco de Pichincha 0 1.981.656.02 0 1.981.656.02

0 0 0 0

Banco de Guayaquil 0  252.350.47 0  252.350.47

0 0 0 0

Banco de Loja 0 40.988.17 0 40.988.17

0 0 0 0

Vazcorp 0 55.427.08 0 55.427.08

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

c)  Cédulas Hipotecarias 4.129.429.48

d)  Obligaciones emitidas por empresas bajo 

control Super.Cías 3.097.072.11 0 197.813.20 0 0 197.813.20 197.813.20

0 197.813.20 0 197.813.20

e)  Inversiones entidades bajo control de 

Superintendencia de Bancos 3.097.072.11 1.090.434.87 0 1.090.434.87 1.090.434.87

Acciones:

Universidad Cia de Seguros y Reaseguros 24.813.20 0 24.813.20

Eages 69.443.49 0 69.443.49

Sub America de Seguro C.A. 996.177.72 0 996.177.72

f)    Fondos de Inversión 1.032.357.37 15.867.37 0 15.867.37 15.867.37

Fondo Real-Fondo Pichincha 15.867.37 0 15.867.37

g)  Inversiones en el extranjero 1.032.357.37 2.317..499.22 0 2.317..499.22 1.032.357.37 2.317..499.22

Banco HSBC 0 2.317.499.22 0 2.317.499.22

h) Inversiones en bienes raíces 3.097.072.11 0 1.972.739.62 0 1.972.739.62 1.972.739.62

i)  Valores emitidos por Instituciones              

públicas (C.F.N) 2.064.714.74 0 0 0 0

Corporación Financiera Nacional 0 0 0 0

j)  Préstamos asegurados pólizas vida 0 0 0 0

k) Inversiones   empresas   sujetas   control 

Super. Cías. 2.580.893.42 0 1.716.176.00 0 0 1.716.176.00 1.716.176.00

Acciones 1,716.176.00 1,716.176.00

Electroquil 0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DE INVERSIONES 31.486.899.75 12.096.733.51 35.367.50 12.061.366.01 10.776.224.16 1.285.141.85

RESUMEN INVERSIONES

INVERSIONES OBLIGATORIAS 10.323.573,69

INVERSIONES ADMITIDAS 10.776.224,16

EXCEDENTE/DEFICIT 452.650,47

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR  REG.

REG. 22.305
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. A-1 1/2

SUMARIA DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DEL 2011
 

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL
WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31-dic-10 30-jun-11

a aa

1101 INVERSIONES FINANCIERAS

110101 Títulos de Deuda Emitidos y Garantizados por el Estado 2.160.164,50           2.160.164,50            -                  -                  2.160.164,50             -                  -                  2.160.164,50               

110102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero 490.000,00              2.626.038,73            -                  -                  2.626.038,73             -                  -                  2.626.038,73               

110103 Títulos Emitidos por Compañías Anónimas 197.813,20              197.813,20               -                  -                  197.813,20                -                  -                  197.813,20                 

110104 Acciones 2.797.554,00           2.806.610,87            -                  -                  2.806.610,87             -                  -                  2.806.610,87               

110105 Cuotas de Fondos de Inversión y Otros Fondos 150.569,56              15.867,37                 -                  -                  15.867,37                 -                  -                  15.867,37                   

110106 Inversiones en el Extranjero 3.203.315,59           2.317.499,22            -                  -                  2.317.499,22             -                  -                  2.317.499,22               

110199 Provision Fluctuacion de valores ( Crédito ) (35.367,50)              (35.367,50)                (35.367,50)                -                  (35.367,50)                  

Total Inversiones Financieras ( T ) 8.964.049,35           10.088.626,39           -                  -                  10.088.626,39           -                  -                  10.088.626,39             

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del  2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T ) Totalizado

CODIGO CONCEPTO
AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. A-1 2/2

ANALITICA DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

 

VALOR PESO %

a aa

1101 INVERSIONES FINANCIERAS

110101 Títulos de Deuda Emitidos y Garantizados por el Estado
2.160.164,50          2.160.164,50             

-                     21%
2.160.164,50            

110102 Títulos Emitidos por el Sistema Financiero 
490.000,00             2.626.038,73             

2.136.038,73       26%
2.626.038,73            

110103 Títulos Emitidos por Compañías Anónimas
197.813,20             197.813,20                

-                     2%
197.813,20               

110104 Acciones
2.797.554,00          2.806.610,87             9.056,87             

28%
2.806.610,87            

110105 Cuotas de Fondos de Inversión y Otros Fondos
150.569,56             15.867,37                 (134.702,19)         

0%
15.867,37                 

110106 Inversiones en el Extranjero 
3.203.315,59          2.317.499,22             (885.816,37)         

23%
2.317.499,22            

110199 Provision Fluctuacion de valores ( Crédito )
(35.367,50)              (35.367,50)                

-                     0%
(35.367,50)                

Total Inversiones Financieras (T) 8.999.416,85          10.088.626,39           100% 10.088.626,39          

OBJETIVO:

Hacer un análisis comparativo de los períodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2010

y el 30 de junio del 2011 con el objeto de determinar las partidas materiales a ser analizadas

durante el período de auditoría.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría   

( T ) Totalizado

 SALDO SEG. 

INFORME 

@

CODIGO DETALLE 
SALDO AL               

31-Dic-2010

SALDO AL               

30-Jun-2011
REF P/T

VARIACION 
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. A-1-1

VARIACIÓN DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Capital Pagado 3.385.560,00

Reserva Legal 201.777,83

Reservas Técnicas: 6.736.235,86

Reservas Riesgos en Curso 4.249.061,47

Reservas Matemáticas -                          

Primas Anticipadas 917.075,73

Reservas obligaciones siniestros pendientes 1.405.490,63

Reserva de Desviaciòn Siniestralidad 6.470,00

Otras Rservas 158.138,03

Reservas eventos catastróficos -                          

TOTAL INVERSIONES OBLIGATORIAS 10.323.573,69          

INVERSIONES

% Según Art.23 LGS 

y Art 4 Resolución 

292

Inversión permitida REF PT´S
Valor de inversiòn 

31/12/2010

Valor de inversiòn 

30/06/2011
VARIACIÓN

a)  Inversiones del Estado 50% 5.161.786,85                2.124.797,00            2.160.164,50           35.367,50                

Bonos del Estado 2.124.797,00            2.160.164,50           35.367,50                

b)  Títulos representativos captaciones 40% 4.129.429,48                490.000,00               2.626.038,73           2.136.038,73           

Depósitos país, pólizas, obligaciones

Certificados de Depósito

Banco Territorial
150.645,83              150.645,83              

Banco Bolivariano
75.000,00               75.000,00                

Banco del Pacifico
24.805,76               24.805,76                

Banco de Machala
45.165,40               45.165,40                

Banco de Pichincha
320.000,00               1.981.656,02           1.661.656,02           

Banco Guayaquil
30.000,00                 252.350,47              222.350,47              

Banco de Loja
40.988,17               40.988,17                

Vazcorp
55.427,08               55.427,08                

Produbanco
140.000,00               (140.000,00)             

-                         -                         

c)  Cédulas Hipotecarias 40% 4.128.429,48                -                          -                         -                         

-                          -                         -                         

d)  Obligaciones emitidas por empresas bajo 

control Super.Cías 
30% 3.097.072,11                -                            197.813,20               197.813,20              -                         

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS 197.813,20               197.813,20              -                         

e)  Inversiones entidades bajo control de 

Superintendencia de Bancos
50% 5.161.786,85                1.081.378,00            1.090.434,87           9.056,87                 

Acciones -                          -                         -                         

Universal Cia de Seguros yReaseguros 15.756,79                 24.813,66               9.056,87                 

Easeg 69.443,49                 69.443,49               -                         

Sud Amarica de Seguros C.A. 996.177,72               996.177,72              -                         

-                          -                         -                         

f)    Fondos de Inversión 10% 1.032.357,37                150.569,56               15.867,37               (134.702,19)             

Fondo Real - Fondos Pichincha
150.569,56               15.867,37               (134.702,19)             

-                         

g)  Inversiones en el extranjero 10% 1.032.357,37                3.203.315,59            2.317.499,22           (885.816,37)             

Banco HSBC 3.203.315,59            2.317.499,22           (885.816,37)             

h) Inversiones en bienes raíces 30% 3.097.072,11                1.985.484,34            1.972.739,62           (12.744,72)               

-                         

i)  Valores emitidos por Instituciones públicas 

(C.F.N)
20% 2.064.714,74                -                          -                         -                         

Corporacion Financiera Nacional

j)  Préstamos asegurados pólizas vida -                          -                         -                         

k) Inversiones   empresas   sujetas   control Super. 

Cías.
25% 2.580.893,42                1.716.176,00            1.716.176,00           -                         

Hidrainforsys S.A.
1.716.176,00            1.716.176,00           -                         

TOTAL DE INVERSIONES (T) 31.485.899,78               10.949.533,69          12.096.733,51         1.147.199,82           

TRABAJO REALIZADO :

MARCAS:

a    Cotejado con el Balance General  al 30 de junio del 2011

aa Porcentajes según el Art. 23 de la Ley General de Seguros y el Art. 4 de la Resolución 292.

 x   Valores tomados de formulario # 318 con corte al 30 de junio del 2011

m    Valores tomados de formulario # 318 con corte al 31 de diciembre del 2010

(T)   Totalizado

INVERSIONES OBLIGATORIAS:

Se realizó una variación de los valores incluidos en el formulario # 318 del 31  de diciembre del 2010 y del 30 de junio del 2011 en base a los rubros y porcentajes autorizados 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. A-1-2

CONTROL DE INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INVERSIONES OBLIGATORIAS:

Capital Pagado 3.385.560,00

Reserva Legal 201.777,83

Reservas Técnicas: 6.736.235,86

Reservas Riesgos en Curso 4.249.061,47

Reservas Matemáticas -                          

Reservas obligaciones siniestros pendientes 1.405.490,63

Reserva de Desviaciòn Siniestralidad 6.470,00

Otras Reservas 158.138,03

Reservas eventos catastróficos -                          

Primas Anticipadas 917.075,73

TOTAL INVERSIONES OBLIGATORIAS 10.323.573,69          

INVERSIONES

% Según Art.23 LGS 

y Art 4 Resolución 

292

Inversión permitida REF PT´S Valor de inversión Provisiones
Prohibiciones o 

gravàmenes
Inversiòn neta Inversiòn admitida

Inversión No 

admitida

a)  Inversiones del Estado 50% 5.161.786,85               2.160.164,50               35.367,50                        2.124.797,00           2.124.797,00            -                     

Bonos del Estado 2.160.164,50               35.367,50                        2.124.797,00           

b)  Títulos representativos captaciones 40% 4.129.429,48               2.626.038,73               -                                  -                         2.626.038,73           2.626.038,73            -                     

Depósitos país, pólizas, obligaciones

Certificados de Depósito

Banco Territorial
150.645,83                  -                                  -                         150.645,83              

Banco Bolivariano 75.000,00                    -                                  -                         75.000,00               

Banco del Pacífico 
24.805,76                    -                                  -                         24.805,76               

Banco de Machala
45.165,40                    -                                  -                         45.165,40               

Banco Pichincha
1.981.656,02               -                                  -                         1.981.656,02           

Banco de Guayaquil
252.350,47                  -                                  -                         252.350,47              

Banco de Loja
40.988,17                    -                                  -                         40.988,17               

Vazcorp
55.427,08                    -                                  -                         55.427,08               

c)  Cédulas Hipotecarias 40% 4.129.429,48               -                              -                                  -                         -                         -                          -                     

-                         

d)  Obligaciones emitidas por empresas bajo 

control Super.Cías 30%
3.097.072,11               197.813,20                  -                                  -                         197.813,20              197.813,20               -                     

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS 197.813,20                  197.813,20              

e)  Inversiones entidades bajo control de 

Superintendencia de Bancos 50%
5.161.786,85               1.090.434,87               -                                  -                         1.090.434,87           1.090.434,87            -                     

Acciones
-                                  -                         -                         

Universal Cia de Seguros y Reaseguros 24.813,66                    -                                  -                         24.813,66               

Easeg 69.443,49                    69.443,49               

Sud America de Seguros C.A. 996.177,72                  996.177,72              

-                                  -                         -                         
f)    Fondos de Inversión 10% 1.032.357,37               15.867,37                    -                                  -                         15.867,37               15.867,37                -                     

Fondo Real - Fondo Pichincha 15.867,37                    -                                  -                         15.867,37               

g)  Inversiones en el extranjero 10% 1.032.357,37               2.317.499,22               -                                  -                         2.317.499,22           1.032.357,37            1.285.141,85       

Banco HSBC 2.317.499,22               -                         2.317.499,22           

h) Inversiones en bienes raíces 30%
3.097.072,11               1.972.739,62               -                                  -                         1.972.739,62           1.972.739,62            -                     

i)  Valores emitidos por Instituciones              

públicas (C.F.N) 20%
2.064.714,74               -                              -                                  -                         -                          -                     

j)  Préstamos asegurados pólizas vida -                             -                              -                                  -                         -                         -                          -                     

k) Inversiones   empresas   sujetas   control 

Super. Cías. 25%
2.580.893,42               1.716.176,00               -                                  -                         1.716.176,00           1.716.176,00            -                     

Electroquil
1.716.176,00               -                                  -                         1.716.176,00           

TOTAL DE INVERSIONES (T) 31.486.899,75             12.096.733,51              35.367,50                        -                         12.061.366,01         10.776.224,16          1.285.141,85       

RESUMEN INVERSIONES

INVERSIONES OBLIGATORIAS 10.323.573,69

INVERSIONES ADMITIDAS 10.776.224,16

DEFICIT/EXCEDENTE 452.650,47               Saldo Según auditoría

115,99 Saldo Según Compañía

452.534,48               Diferencia

 PORTAFOLIO DE INVERSIONES VS. VALORES EN LIBROS

CÓDIGO CUENTA

1101 10.088.626,39              10.088.626,39                  -                         

110101 TÍtulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado 2.160.164,50               2.160.164,50                    -                         

110102 TÍtulos emitidos por el Sistema Financiero 2.626.038,73               2.626.038,73                    -                         

110103 Tìtulos emitidos por Compañìas Anònimas 197.813,20                  197.813,20                      -                         

110104 2.806.610,87               2.806.610,87                    -                         

110105 Cuotas de Fondos de Inversiòn y Otros fondos 15.867,37                    15.867,37                        -                         

110106 Inversiones en el extranjero                2.317.499,22                     2.317.499,22 -                         

110199 Provisiòn Fluctuaciones de valores (35.367,50)                   (35.367,50)                       -                         

110301 1.972.739,62               1.972.739,62                    -                         

12.061.366,01              12.061.366,01                  -                         

TRABAJO REALIZADO :

Se revisó los cálculos aritméticos de los valores incluidos en el formulario en base a los rubros y porcentajes autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, estos  fueron cotejados y verificados con aquellos

presentados en el  form. # 318.

MARCAS:

a      Cotejado con el Balance General al 30 de junio del 2011

aa  Porcentajes según el Art. 23 de la Ley General de Seguros y el Art. 4 de la Resolución 292.

(T)     Totalizado

y       Verificado mediante documentación existente

 v      Cálculos efectuados por Auditoria

 m      Verificado Calificación de Riesgo en Papel de Trabajo

Información proporcionada por el Departamento de Contabilidad, los datos fueron tomados del Balance Analítico, valores que fueron verificados con el Form. 318 y cotejados con el Balance General al 30 de junio del 2009

Bienes Raíces

VALOR EN LIBROSDESCRIPCIÓN SG. PT´S DIFERENCIA OBSERVACIÓN

TOTAL 

Acciones

Financieras
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4.1.2.2 Cuentas por Cobrar 

Para la revisión de la cuenta Cuentas por Cobrar de una compañía de Seguros se realiza lo 

siguiente: 

a. Solicitar a la compañía los formularios # 317 movimiento acumulado de obligaciones y 

cuentas por Cobrar, y 317 A, cálculo de provisiones para cartera vencida debidamente 

firmados por el Representante Legal y el Contador, y la documentación que respalde. 

b. Revisar los cálculos aritméticos de los valores incluidos en los formularios mencionados en 

base a los rangos y porcentajes establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Una vez entregados estos documentos se procede a la revisión de la cuenta,  analizando cada uno 

de los factores que conforman parte y procediendo a realizar lo siguiente: 

 Sumaria 

 Analítica 

 Movimiento Acumulado de Cuentas por Cobrar 

 Análisis del Formulario # 317 

 Análisis del Formulario # 317A 

Además se realiza un vaucheo de las primas documentadas para revisar si los valores entregados y 

manifestados en cada uno de los formularios son verídicos. 

La evidencia que respalda a estos movimientos son los mayores de cada uno de los clientes con sus 

respectivas provisiones. 
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       REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS FORM. 317

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

 

MOVIMIENTO ACUMULADO DE OBLIGACIONES Y CUENTAS POR COBRAR

(En valores reales)

Entidad: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Código:

Fecha de Corte: 30 DE JUNIO 2011

CONCEPTO POR VENCER VENCIDO TOTAL

0 a 60 días 61 a 150 días 151 a 180 días 181 a 300 días 301 a 360 días 361 días en adelante TOTAL VENCIDO GENERAL

SEGUROS VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEUDORES POR PRIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primas por Cobrar 0

Primas Documentadas 0

0

* DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados 0

Deudores por Siniestros Reaseguros Cedidos 0

Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 0

Deudores por Siniestros Coaseguros Cedidos 0

0

DEUDORES VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deudas de Intermediarios de seguros 0

Deudores relacionados 0

Deudas del personal 0

Otras cuentas por cobrar 0

SEGUROS GENERALES                             12.183.936,85                          1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  14.740.680,78                  

DEUDORES POR PRIMAS 4.536.979,96                            1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  7.093.723,89                    

Primas por Cobrar 4.180.518,36                            1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  6.737.262,29                    

Primas Documentadas 356.461,60                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 356.461,60                       

* DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 1.150.247,52                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 1.150.247,52                    

Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados -                                           -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 -                                   

Deudores por Siniestros Reaseguros Cedidos 968.494,61                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 968.494,61                       

Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados -                                           -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 -                                   

Deudores por Siniestros Coaseguros Cedidos 181.752,91                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 181.752,91                       

-                                 -                                   

DEUDORES VARIOS 6.496.709,37                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 6.496.709,37                    

Deudas de Intermediarios de seguros 543.298,76                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 543.298,76                       

Deudores relacionados 462.867,93                               -                                  -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 462.867,93                       

Deudas del personal 70.186,65                                 -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 70.186,65                         

Otras cuentas por cobrar 5.247.798,37                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 5.247.798,37                    

Intereses por Cobrar 172.557,66                               172.557,66                       

TOTAL GENERAL                                    12.183.936,85                          1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  14.740.680,78                  

*NOTA para Reaseguros los vencimientos van a partir de los 90 días

REPRESENTANTE LEGAL Contador Reg. 22.306
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       REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

 

Entidad: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Código:

Fecha de Corte: 30 DE JUNIO 2011

SEGUROS

PERIODOS VIDA GENERAL % VIDA GENERAL TOTAL

0 A 2 MESES -                  1.249.793,60  0% -              -                -                 

2 A 5 MESES -                  112.307,89     5% -              5.615,39      5.615,39       

5 A 6 MESES -                  8.917,72         15% -              1.337,66      1.337,66       

6 A 10 MESES -                  6.808,67         25% -              1.702,17      1.702,17       

10 A 12 MESES -                  1.254,24         50% -              627,12         627,12          

12 EN ADELANTE -                  147.971,05     100% -              147.971,05  147.971,05   

TOTAL CARTERA 

VENCIDA
-                  

1.527.053,17  

TOTAL PROVISIONES 

REQUERIDAS TODOS 

LOS RAMOS

-              157.253,39  157.253,39   

SEGUROS

VIDA GENERALES % VIDA GENERAL TOTAL

0 A 2 MESES 300.947,41     0% -                  

2 A 5 MESES 228.834,26     2% 4.576,69         

5 A 6 MESES 58.796,00       7% 4.115,72         

6 A 10 MESES 160.369,09     12% 19.244,29       

10 A 12 MESES 53.936,73       25% 13.484,18       

12 EN ADELANTE 226.807,27     50% 113.403,64     

TOTAL CARTERA 

VENCIDA 1.029.690,76  

TOTAL PROVISIONES 

REQUERIDAS FIANZAS 154.824,51     154.824,51      

ANALISIS PROVISIONES

Total Provisiones Requeridas todos 157.253,39

los Ramos

Total Provisiones Requeridas Fianzas 154.824,51

Provisiones Constituídas 312.077,92

EXCEDENTE O DEFICIT 0,02

REPRESENTANTE LEGAL Contador Reg. 22.306

ANEXO 13  A

PROVISIONES

CARTERA VENCIDA TODOS LOS RAMOS
PROVISION REQUERIDA SEGUROS

CARTERA VENCIDA FIANZAS PROVISION REQUERIDA

PERIODOS

SEGUROS
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

SUMARIA DE DEUDORES POR PRIMAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL

WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31-dic-10 30-jun-11

a aa

12 DEUDORES POR PRIMAS

1201 PRIMAS POR COBRAR

120101 Por Vencer 3.646.138,16        4.180.518,35 -           -                   4.180.518,35 -                  -                          4.180.518,35 

120102 Vencidas 1.983.897,23        2.556.743,94 -           -                   2.556.743,94 -                  -                          2.556.743,94 

120199 Provisión (228.008,86)         (312.077,92)         -           -                    (312.077,92) -                  -                           (312.077,92)

Total Primas por Cobrar 5.402.026,53        6.425.184,37        -           -           6.425.184,37        -                  -                  6.425.184,37        

1202 PRIMAS DOCUMENTADAS

120201 Por Vencer -                        -                        -           -                                     -   -                  -                                            -   

120202 Vencidas -                        -                        -           -                                     -   -                  -                                            -   

120203 Cheques Protestados 46.604,51 356.461,60 -           -                      356.461,60 -                  -                             356.461,60 

120299 Provisión (Crédito) -                        -                        -           -                                     -   -                  -                                            -   

Total Primas Documentadas 46.604,51             356.461,60           -           -                      356.461,60 -                  -                             356.461,60 

Total Deudores por Primas                  (T) 5.448.631,04        6.781.645,97        6.781.645,97        6.781.645,97        

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T ) Totalizado

CODIGO CONCEPTO

B-1 1/2

AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

ANÁLITICA DE DEUDORES POR PRIMAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

REF SALDO AL SALDO AL 

WP'S 31-dic-10 30-jun-11 VALOR PESO %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a aa

12 DEUDORES POR PRIMAS

1201 PRIMAS POR COBRAR

120101 Por Vencer           3.646.138,16 4.180.518,35         534.380,19      65%        4.180.518,35    

120102 Vencidas           1.983.897,23 2.556.743,94         572.846,71      40%        2.556.743,94    

120199 Provisión (228.008,86)            (312.077,92)           (84.069,06)       -5% (312.077,92)            

Total Primas por Cobrar           5.402.026,53          6.425.184,37 100%           6.425.184,37 

1202 PRIMAS DOCUMENTADAS

120201 Por Vencer -                                                 -   -                  0%                        -      

120202 Vencidas -                                                 -   -                  0%                        -      

120203 Cheques Protestados 46.604,51                          356.461,60 309.857,09      100%           356.461,60    

120299 Provisión (Crédito) -                        -                        -                  0% -                        

Total Primas Documentadas               46.604,51             356.461,60 100%              356.461,60 

Total Deudores por Primas           (T) 5.448.631,04          6.781.645,97         6.781.645,97          

OBJETIVO:

Hacer un análisis comparativo de los períodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2010

y el 30 de junio del 2011 con el objeto de determinar las partidas materiales a ser analizadas

durante el período de auditoría.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría   

( T ) Totalizado

VARIACIONES

@

B-1 2/2

CODIGO CONCEPTO
SALDO SEG. 

INFORME
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. B-1-1

MOVIMIENTO ACUMULADO DE OBLIGACIONES Y CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

DIFERENCIA -                                           -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 -                                   

SEGÚN FORM. 317 SUPER. DE BCOS 12.183.936,85                          1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  14.740.680,78                  

0 a 60 días 60 a 150 días 151 a 180 días 181 a 300 días 301 a 360 días 360 días en adelante

SEGUROS GENERALES                             (T) 12.183.936,85                          1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  14.740.680,78                  

DEUDORES POR PRIMAS 4.536.979,96                            1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  7.093.723,89                    

Primas por Cobrar 4.180.518,36                            1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  6.737.262,29                    

Primas Documentadas 356.461,60                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 356.461,60                       

* DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS 1.150.247,52                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 1.150.247,52                    

Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados -                                           -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 -                                   

Deudores por Siniestros Reaseguros Cedidos 968.494,61                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 968.494,61                       

Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados -                                           -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 -                                   

Deudores por Siniestros Coaseguros Cedidos 181.752,91                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 181.752,91                       

-                                 -                                   

DEUDORES VARIOS 6.496.709,37                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 6.496.709,37                    

Deudas de Intermediarios de seguros 543.298,76                               -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 543.298,76                       

Deudores relacionados 462.867,93                               -                                  -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 462.867,93                       

Deudas del personal 70.186,65                                 -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 70.186,65                         

Otras cuentas por cobrar 5.247.798,37                            -                                 -                                               -                               -                           -                        -                                    -                                 5.247.798,37                    

Intereses por Cobrar 172.557,66                               172.557,66                       

TOTAL GENERAL                                     (T) 12.183.936,85                          1.550.741,01                  341.142,15                                   67.713,72                    167.177,76               55.190,97              374.778,32                        2.556.743,93                  14.740.680,78                  

SG. BALANCE SG. AUXILIAR DIFERENCIA

1.2.01.01 (POR VENCER) 4.180.518,35                            4.536.979,96                  (356.461,61)                                   cheques protestados por vencer

1.2.01.02 (VENCIDO)+ 120203 CHEQUE PROTESTADOS 2.913.205,54                            2.556.743,93                  356.461,61                                    cheques protestados

1.2.01.99  (PROVISION)+ 1.3.99+14.02.99 PROVISION CHEQUES 312.077,92                                 312.077,90                     0,02                                              

1.3.01(PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS) -                                           -                                 -                                                

1.3.02 (DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS 968.494,61                               968.494,61                     -                                                

1.3.03(PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS) 78.362,42                                 -                                 78.362,42                                      

1.3.04 (DEUDORES POR SINIESTROS COASEGUROS CEDIDOS) 103.390,49                               181.752,91                     (78.362,42)                                     

1.4.02.01(DEUDAS DE INTERMEDIARIOS) 543.298,76                               543.298,76                     -                                                

1.4.02.02(DEUDORES RELACIONADOS) 462.867,93                               462.867,93                     -                                                

1.4.02.03(DEUDAS DEL PERSONAL) 70.186,65                                 70.186,65                       -                                                

1.4.02.04(OTRAS CUENTAS POR COBRAR) 5.247.798,37                            5.247.798,37                  -                                               

FUENTE:

PROCEDIMIENTO:

cuadren con aquellos reportados en el mencionado formulario.

MARCAS:

Valores Tomados del Balance General al 30 de Junio del 2011

Cálculos efectuados por Auditoria

Totalizado

Se solicitó a la Compañía el detalle de antiguedad de cartera de cada uno de los rubros que forman parte de Form. 317 reportado a la Superintendencia de Bancos y Seguros y se verificó que los saldos que constan en estos detalle

VENCIDO

Información proporcionada por el Departamento de Cobranzas

Se verificó que los saldos de los diferentes rubros cuadren con los saldos presentados según Balance al 31 de Diciembre del 2010

Se revisó los cálculos aritméticos de los valores incluídos en los formularios mencionados en base a los rangos y porcentajes establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

POR VENCER TOTAL VENCIDO
TOTAL CARTERACONCEPTO

Se solicitó a la Compañía los formularios 317 Movimiento acumulado de obligaciones y cuentas por cobrar, y 317-A Cálculo de provisiones para cartera vencida, debidamente firmados por el Representante Legal y el Contador.
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. B-1-2

CALCULO DE PROVISIONES PARA CARTERA VENCIDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

SEGUROS

PERIODOS VIDA GENERAL % VIDA GENERAL TOTAL

0 A 2 MESES -                  1.249.793,60       0% -                -                   -                    

2 A 5 MESES -                  112.307,89          5% -                5.615,39         5.615,39          

5 A 6 MESES -                  8.917,72              15% -                1.337,66         1.337,66          

6 A 10 MESES -                  6.808,67              25% -                1.702,17         1.702,17          

10 A 12 MESES -                  1.254,24              50% -                627,12            627,12             

12 EN ADELANTE -                  147.971,05          100% -                147.971,05     147.971,05      

TOTAL CARTERA 

VENCIDA
-                  

1.527.053,17       

TOTAL PROVISIONES 

REQUERIDAS TODOS 

LOS RAMOS

-                157.253,39     157.253,39      

SEGUROS

VIDA GENERALES % VIDA GENERAL TOTAL

0 A 2 MESES 300.947,41          0% -                    

2 A 5 MESES 228.834,26          2% 4.576,69            

5 A 6 MESES 58.796,00            7% 4.115,72            

6 A 10 MESES 160.369,09          12% 19.244,29          

10 A 12 MESES 53.936,73            25% 13.484,18          

12 EN ADELANTE 226.807,27          50% 113.403,64        

TOTAL CARTERA 

VENCIDA 1.029.690,76       

TOTAL PROVISIONES 

REQUERIDAS FIANZAS 154.824,51        154.824,51         

ANALISIS PROVISIONES

Total Provisiones Requeridas todos los Ramos 157.253,39       

Total Provisiones Requeridas Fianzas 154.824,51       

312.077,90       

Provisiones 

Constituídas
312.077,92       

EXCEDENTE O DEFICIT 0,02                  

FUENTE:

Información proporcionada por el departamento de Cobranzas.

PROCEDIMINETOS:

Se procedió a tomar la antigüedad de cartera de cada uno de los rubros que forman parte del Form. 317 reportado a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros aplicando los respectivos porcentajes.

MARCAS:

Valores Tomados de Antigüedad de Cartera.

Porcentajes establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Totalizado

PROVISION REQUERIDA SEGUROS

PERIODOS

SEGUROS

CARTERA VENCIDA FIANZAS PROVISION REQUERIDA

CARTERA VENCIDA TODOS LOS RAMOS
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4.1.2.3 Reaseguros 

Esta cuenta indica los reaseguradores que tiene la compañía de seguros para cubrir los siniestros de 

los respectivos clientes, estos pueden ser nacionales o extranjeros. 

Para el análisis de esta cuenta realizamos lo siguiente: 

 Solicitar a la Compañía los contratos de reaseguros vigentes , y verificar que se encuentren 

debidamente aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros conforme a la 

Resolución JB-2001-290 

 Solicitar a la compañía estados de cuenta de reaseguradores al 31 de marzo y al 30 de junio 

del 2011 , las cartas de confirmación de saldos enviadas y la respuesta de los 

reaseguradores a esa fecha  

 Verificar que los saldos confirmados por esos sean iguales a los mostrados en los estados 

de cuenta. 

 Además se realiza los siguientes papeles de trabajo que ayudaran al análisis de la cuenta y 

a encontrar las observaciones necesarias así: 

 Sumaria de los Deudores por Reaseguros y Coaseguros 

 Analítica de los Deudores por Reaseguros y Coaseguros 

 Movimiento de Consolidación de Reaseguros y Coaseguros Cedidos 

 Análisis de Estados de Cuenta por Reasegurador VS Saldos Analíticos 

 Análisis  de Reaseguros Proporcionales  

 Análisis de los Estados de Cuenta vs. Confirmaciones de los Reaseguradores. 

 Para realizar el Movimiento de Consolidación se verifica los estados de cuenta por 

reasegurador y se agrupa por sucursales. 

 Una vez realizada la consolidación se realiza el análisis de los Estados de Cuenta de los 

Reaseguradores pasando los valores y comparando con los saldos analíticos los cuales se 

encuentra en los mayores contables.  

 Los Reaseguros Proporcionales son todos los contratos de exceso de perdida  

de los cuales se calcula la amortización y ese valor se compara con la cuenta Reaseguros 

no Proporcionales del Balance General. 

 Una vez enviadas las confirmaciones a los Reaseguradores se espera su respuesta la cual se 

compara con el Análisis de los Estados de Cuenta. 

 Además se solicita a la empresa el Formulario # 310 que es entregado a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros .con las respectivas firmas del Representante Legal 

y del Contador. 
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.

SUMARIA DE DEUDORES POR REAGUROS Y COASEGUROS 

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL

WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31-dic-10 30-jun-11

a aa

13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS

1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados -                        -                        -               -               -                       -                 -                 -                       

1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 4.916.191,71        968.494,61           -               -               968.494,61          -                 -                 968.494,61          

1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 106.597,54           78.362,42             -               -               78.362,42            -                 -                 78.362,42            

1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 104.154,62           103.390,49           -               103.390,49          -                 -                 103.390,49          

1399 Provisiones -                       -                       -               -               -                       -                 -                 -                       

Total Deudores por Reaseguros y Coaseguros 5.126.943,87        1.150.247,52        -               -               1.150.247,52        -                 -                 1.150.247,52        

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T ) Totalizado

CODIGO CONCEPTO

C-1 1/2

AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.

ANALITICA DE DEUDORES POR REAGUROS Y COASEGUROS 

SUMARIA DE DEUDORES POR REAGUROS Y COASEGUROS 

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

SALDO AL SALDO AL REF SALDO AL 

31-dic-08 30-jun-09 WP'S VALOR PESO % 30-jun-09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a aa

13 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS

1301 Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados -                        -                        -                  0% -                           

1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos 4.916.191,71        968.494,61           (3.947.697,10) 84% 968.494,61              

1303 Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 106.597,54           78.362,42             (28.235,12)      7% 78.362,42                

1304 Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos 104.154,62           103.390,49           (764,13)           9% 103.390,49              

1399 Provisiones -                       -                       -                  0% -                           

100%

Total Deudores por Reaseguros y Coaseguros 5.126.943,87        1.150.247,52        1.150.247,52           

OBJETIVO:

Hacer un análisis comparativo de los períodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2010

y el 30 de junio del 2011 con el objeto de determinar las partidas materiales a ser analizadas

durante el período de auditoría.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría   

( T ) Totalizado

VARIACIONES

@

CODIGO CONCEPTO

C-1 2/2
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LATINA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A.

SUMARIA DE RESERVAS TECNICAS

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL

WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31-dic-10 30-jun-11

a aa

22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos 11.571.396,51           9.872.793,92                               -                     -   9.872.793,92                                -                      -   9.872.793,92           

2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados -                             -                                               -                     -   -                                                -                      -   -                           

2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos 27.787,08                  19.883,65                                    -                     -   19.883,65                                     -                      -   19.883,65                

2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 23.785,85                  -                                               -                     -   -                                                -                      -   -                           

TOTAL REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS             (T)         11.622.969,44              9.892.677,57                   -                     -                9.892.677,57                    -                      -              9.892.677,57    

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS

a  Cotejado con los saldos auditados y balance general al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T )  Totalizado

Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2009

 Totalizado

CODIGO CONCEPTO

AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER

C-2 1/2
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LATINA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A.

ANÁLITICA DE RESERVAS TECNICAS

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

SALDO AL SALDO AL REF

31-dic-10 30-jun-11 WP'S VALOR PESO %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a aa

22 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

2201 Primas por Pagar Reaseguros Cedidos
   11.571.396,51        9.872.793,92    

 (1.698.602,59) 100% 9.872.793,92    

2202 Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados
                       -                            -      

                 -      0% -                    

2203 Primas por Pagar Coaseguros Cedidos
          27.787,08             19.883,65    

        (7.903,43) 0% 19.883,65         

2204 Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados
          23.785,85                          -      

      (23.785,85) 0% -                    

100%

TOTAL    11.622.969,44        9.892.677,57     9.892.677,57    

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS

a  Tomados del balance general al 31 de diciembre del 2010

aa  Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría 

( T )  Totalizado

@

VARIACIONES
CODIGO CONCEPTO

C-2 2/2 

SALDO SEG. 

INFORME
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. C-1-1

DETALLE DE LOS CONTRATOS DE REASEGUROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Desde Hasta Numero Reg. Contrato Retencion Cesion Fecha No. Oficio Reg #

Incendio y Lucro por Incendio Cuota Parte 30711 Hannover 25,00% Dólares 1.200.000,00      700.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29474

Cuota Parte 30853 QBE del Itsmo 17,50% Dólares 490.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29480

Cuota Parte 30648 Reaseguradora Patria 17,50% Dólares 490.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29411

Cuota Parte 30647 Everest 40,00% Dólares 1.120.000,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29415

Ramos Técnicos Cuota Parte 30718 Hannover 25,00% Dólares 450.000,00         262.500,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29475

Cuota Parte 30854 QBE del Itsmo 17,50% Dólares 183.750,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29479

Cuota Parte 30652 Reaseguradora Patria 27,50% Dólares 183.750,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29412

Cuota Parte 30651 Everest 40,00% Dólares 420.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29416

Incendio, Lucro y Ramos Técnicos Exceso de Pérdida Operativo 30712 Hannover 60,00% Dólares 100.000,00         660.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29469

30714 Mapre Re 20,00% Dólares 220.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29417

30856 QBE del Itsmo 15,00% Dólares 165.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29477

30650 Reaseguradora Patria 5,00% Dólares 55.000,00         15-ene-08 INSP - 2008 - 103 294108

Incendio, Lucro y Ramos Técnicos Exceso de Pérdida Catastrofico 30713 Hannover 95,00% Dólares 200.000,00         6.655.555,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29472

30649 Reaseguradora Patria 5,00% Dólares 350.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 294109

Robo Exceso de Pérdida 30717 Hannover 80,00% Dólares 30.000,00           136.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20,00% Dólares 34.000,00         INSP - 2008 - 2400

Fidelidad Exceso de Pérdida 30717 Hannover 80% Dólares 30.000,00           136.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 34.000,00         

Transporte Exceso de Pérdida 30717 Hannover 80% Dólares 40.000,00           1.840.000,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 460.000,00       INSP - 2008 - 652

Responsabilidad Civil Exceso de Pérdida 30717 Hannover 80% Dólares 30.000,00           376.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 94.000,00         

Accidentes Personales Exceso de Pérdida 30717 Hannover 80% Dólares 30.000,00           2.216.000,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 554.000,00       

Casco Maritimo Exceso de Perdida 30717 Hannover 80% Dólares 30.000,00           3.176.000,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 794.000,00       

Riesgos Diversos Exceso de Perdida 30717 Hannover 80% Dólares 30.000,00           136.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29471

30855 QBE del Itsmo 20% Dólares 34.000,00         

Fianzas Cuota Parte 30653 Everest Re 45% Dólares 250.000,00         112.500,00       

30655 Americana 35% Dólares 87.500,00         

30654 Reaseguradora Patria 20% Dólares 50.000,00         15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29410

Contrato Operativo Fianzas Exceso de Perdida 30719 Hannover 100% Dólares 75.000,00           675.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29473

Vehículos Cuota Parte 30989 QBE del Itsmo 40% Dólares 80.000,00           30-sep-08 INSP - 2008 - 3456 30580

60% Dólares 120.000,00       

Vehículos SOAT Cuota Parte 30581 QBE del Itsmo 25% Dólares 75.000,00           

75% Dólares 225.000,00       

Vehículos SOAT Exceso de Perdida Catastrófica 30720 Hannover 100% Dólares 40.000,00           185.000,00       

Vehículos Exceso de Perdida Catastrófica 30716 Hannover 70% Dólares 75.000,00           2.047.500,00    15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29470

30715 Mapre Re 30% Dólares 877.500,00       

Vehículos Exceso de Perdida Operativo 30716 Hannover 70% Dólares 40.000,00           112.000,00       15-ene-08 INSP - 2008 - 103 29470

30715 Mapre Re 30% Dólares 48.000,00         

Procedimiento:

Se cotejaron los datos presentados en el formulario 310 con sus respectivos contratos al 30 de junio del 2011

Fuente:

Toda la documentacion respaldo fue proporcionada por el Departamento de Reaseguros

Marcas:

Tomado del Formulario 310 al 30 de junio del 2011

Tomado de la autorización de la Superintendencia de Bancos y Reaseguros

AutorizacionLimite (Millones)Si es Anexo Indicar
MonedaRamo Modalidad Intermediario  Reasegurador o Retrocesante 

Porcentaje de 

Participacion

Vigencia
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. C-1-2

AMORTIZACION NO PROPORCIONALES

DETALLE DE LOS CONTRATOS DE REASEGUROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

PRIMA MINIMA DE DEPOSITO

Desde Hasta

Hannover 

Mapre Re

QBE del Itsmo

Reaseguradora Patria

115.000,00 Hannover 115.000,00         57.500,00                  -                                

Reaseguradora Patria

01/07/2008 30/06/2009 Hannover

QBE del Itsmo

Contrato Operativo Fianzas Exceso de Perdida 01/07/2008 30/06/2009 105.000,00 Hannover 100% 105.000,00         52.500,00                  -                                

Vehículos SOAT Exceso de Perdida Catastrófica 01/07/2008 30/06/2009 50.000,00   Hannover 100% 50.000,00           25.000,00                  -                                

Hannover 

Mapre Re

Hannover 

Mapre Re

305.000,00                -                                

aa 43 140304

Saldo 259007 Reaseguros No Proporcionales Sg. Compañía 362.354,48  259007

Diferencia 362.354,48  

Saldo 140304 Reaseguros No Proporcionales Sg. SBV -               

aa

Saldo 43 Primas de Reaseguros No Proporcionales Sg. Compañía 400.410,39  

Diferencia 95.410,39    31%

Saldo 43 Primas de Reaseguros No Proporcionales Sg. SBV 305.000,00  

Fuente:

Toda la documentacion respaldo fue proporcionada por el Departamento de Reaseguros

Procedimiento:

Se amortizaron las Primas Mínimas de Depósito de los contratos no proporcionales (exceso de pérdida), 

de acuerdo a la vigencia de los mismos para luego determinar diferencias con los saldo de las cuentas 

140304 Reaseguros no Proporcionales y 43 Primas de Reaseguros no Proporcionales 

Marca:

a Tomado de los contratos de reaseguros por exceso de pérdida

aa Cálculos efectuados por auditoría

(T) Totalizado

Vehículos Exceso de Perdida Operativo 56.000,00   100%

100%

01/07/2008 30/06/2009

01/07/2008 30/06/2009Vehículos Exceso de Perdida Catastrófica 82.000,00   

100%

30/06/200901/07/2008

116.000,00         58.000,00                  

100%Incendio, Lucro y Ramos Técnicos Exceso de Pérdida Catastrofico

 Exceso de Pérdida Operativo y para 

acumulaciones varios ramos (Ten Plan) 
116.000,00 Exceso de Pérdida Operativo

SEGÚN SBV

MINDEP AMORTIZACION POR AMORTIZAR

56.000,00           28.000,00                  

86.000,00           43.000,00                  -                                

-                                

-                                

-                                82.000,00           41.000,00                  

TOTAL       (T)

Intermediario%MINDEPRamo Modalidad
Vigencia

 Reasegurador o Retrocesante 

CONTRATOS VIGENCIA ANTERIOR

a

   86.000,00 Incendio, Lucro y Ramos Técnicos Exceso de Pérdida Operativo 01/07/2008 30/06/2009 100%
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. C-1-3

ANALISIS DE ESTADOS DE CUENTA VS MAYORES CONTABLES

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Automaticos

GENERALES

Suiza de Reaseguros -                 667.398,54          -667.398,54      -                   677.485,81      -677.485,81           10.087,27               

Integral -                 -                     -                  110,35             -                 110,35                  -110,35                   

Andina S. A. -                 4.391,70             -4.391,70         -                   4.391,07         -4.391,07              -0,63                      

Security Re -                 -                     -                  -1.208,95          -                 -1.208,95              1.208,95                 

Willis -                 -900,00               900,00             900,00             -                 900,00                  -                         

Aon -                 -2.314,78            2.314,78          -                   -2.314,78        2.314,78               -                         

Robert Fleming 10.026,30            -10.026,30        -                   10.026,30       -10.026,30            -                         

Trade Re -                 6.770.278,08       -6.770.278,08   -36.314,39        6.644.117,27   -6.680.431,66        -89.846,42              

Reaseguradora Patria -                 145.065,46          -145.065,46      -                   146.035,15      -146.035,15           969,69                    

Everest Reinsurance -                 344.011,07          -344.011,07      -                   345.749,59      -345.749,59           1.738,52                 

XL Re -                 15.528,13            -15.528,13        -                   16.210,02       -16.210,02            681,89                    

Hannover Re 704.791,67     -                     704.791,67       793.972,77       87.173,33       706.799,44            -2.007,77                

Americana de Reaseguros -                 101.284,55          -101.284,55      -                   101.751,12      -101.751,12           466,57                    

Scor Ex Converium 38.659,46       -                     38.659,46         19.127,72         -20.183,66      39.311,38             -651,92                   

QBE del Itsmo -                 1.612.307,27       -1.612.307,27   -                   1.669.371,36   -1.669.371,36        57.064,09               

Odissey Re -                 149,38                -149,38            -                   149,38            -149,38                 -                         

Total Automaticos    (T) 743.451,13     8.054.769,05       -7.311.317,92   776.587,50       9.679.961,96   -8.903.374,46        1.592.056,54           

(A) (B)

Facultativos

GENERALES

Reaseguradora del Ecuador 3.808,09         -                     3.808,09          1.208,95           901,47            307,48                  3.500,61                 

Cooper Gay 8.047,33         -                     8.047,33          3.913,87           -3.846,92        7.760,79               286,54                    

Solution Re 35.489,03       -                     35.489,03         -                   -32.886,44      32.886,44             2.602,59                 

Reinnovation 90.805,44       -                     90.805,44         74.620,75         -12.601,64      87.222,39             3.583,05                 

Mapre Re 5.516,95         -                     5.516,95          17.130,90         8.786,51         8.344,39               -2.827,44                

Iris del Ecuador -                 393,45                -393,45            10.956,20         11.499,55       -543,35                 149,90                    

Seguros Rocafuerte -                 2.897,31             -2.897,31         -                   2.897,31         -2.897,31              -                         

Euroamerican Re 88.830,95       -                     88.830,95         84.076,44         -10.814,92      94.891,36             -6.060,41                

Olsa Re -                 -1.529,37            1.529,37          -                   -1.529,37        1.529,37               -                         

Sterling Re -                 102.337,58          -102.337,58      -                   102.325,97      -102.325,97           -11,61                    

Munchener -                 6.516,77             -6.516,77         -                   6.516,77         -6.516,77              -                         

Treaty Re -                 121.583,67          -121.583,67      -                   121.583,67      -121.583,67           -                         

Total de Facultativos (T) 232.497,79     232.199,41          298,38             191.907,11       192.831,96      -924,85                 1.223,23                 

(A) (B)

Saldo 1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos Sg. Compañía 968.494,61       

Diferencia -                   0%

Saldo 1302 Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos Sg. SBV 968.494,61       (T) A

Saldo 2201 Primas por pagar Reaseguros Cedidos Sg. Compañía 9.872.793,92    

Diferencia -                   0%

Saldo 2201 Primas por pagar Reaseguros Cedidos Sg. SBV 9.872.793,92    (T) B

Fuente:

Toda la documentacion respaldo fue proporcionada por el Departamento de Reaseguros

Procedimiento:

Se tomaron los valores de los estados de cuenta al 30 del junio del 2009 y se verifico los saldos de mayores contables por cada reasegurador 

Marcas:

    a       Tomado de los mayores contables al 30 de junio del 2011

   aa     Tomado de los estados de cuentas al 30 de junio del 2011

   (T)       Totalizado

DIFERENCIA

1302 2201 SALDO 1302 2201 SALDO

aa a

REASEGURADOR

 SALDO SEGÚN ESTADOS DE CUENTA  SALDO SEGÚN MAYOR CONTABLE LATINA 

SEGUROS Y REASEGUROS C. A. 
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. C-1-4

ANALISIS DE ESTADOS DE CUENTA VS MAYORES CONTABLES

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Automaticos

GENERALES

Suiza de Reaseguros -                       667.398,54            -667.398,54         -                   -                 -                       -667.398,54            

Andina S. A. -                       4.391,70                -4.391,70             -                   -                 -                       -4.391,70                

Reaseguradora Patria -                       145.065,46            -145.065,46         -                   -                 -                       -145.065,46            

Everest Reinsurance -                       344.011,07            -344.011,07         -                   -                 -                       -344.011,07            

XL Re -                       15.528,13              -15.528,13           -                   -                 -                       -15.528,13              

Hannover Re 704.791,67           -                        704.791,67          -                   -                 -                       704.791,67             

Americana de Reaseguros -                       101.284,55            -101.284,55         -                   -                 -                       -101.284,55            

Scor Ex Converium 38.659,46             -                        38.659,46            -                   -                 -                       38.659,46               

QBE del Itsmo 702.095,21           702.095,21          -                   -                 -                       702.095,21             

Odissey Re -                       149,38                   -149,38                -                   -                 -                       -149,38                   

Total Automaticos    (T) 1.445.546,34         1.277.679,45          -534.228,32         -                   -                 -                       -534.228,32            

(A) (B)

Facultativos

GENERALES

Cooper Gay 8.047,33               -                        8.047,33              -                   -                 -                       8.047,33                 

Solution Re 35.489,03             -                        35.489,03            -                   -                 -                       35.489,03               

Reinnovation 90.805,44             -                        90.805,44            -                   -                 -                       90.805,44               

Mapre Re 5.516,95               -                        5.516,95              -                   -                 -                       5.516,95                 

Seguros Rocafuerte -                       2.897,31                -2.897,31             -                   -                 -                       -2.897,31                

Euroamerican Re 88.830,95             -                        88.830,95            -                   -                 -                       88.830,95               

Sterling Re -                       102.337,58            -102.337,58         -                   -                 -                       -102.337,58            

Munchener -                       6.516,77                -6.516,77             -                   -                 -                       -6.516,77                

Treaty Re -                       121.583,67            -121.583,67         -                   -                 -                       -121.583,67            

Total de Facultativos (T) 228.689,70           233.335,33            -4.645,63             -                   -                 -                       -4.645,63                

Fuente:

Toda la documentacion respaldo fue proporcionada por el Departamento de Reaseguros

Procedimiento.-

Se tomaron los valores de los estados de cuenta al 30 de junio del 2011 y se verifico los saldos con las confirmaciones por cada reasegurador 

Marcas:

    a       Tomado de las confirmaciones al 30 de junio del 2011

   aa    Tomado de los estados de cuentas al 30 de junio del 2011

  (T)        Totalizado

aa a

DIFERENCIAREASEGURADOR
1302 2201 SALDO

 SALDO SEGÚN ESTADOS DE CUENTA  SALDO SEGÚN CONFIRMACIONES 

1302 2201 SALDO
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4.1.2.4 Reservas Técnicas 

Para realizar el respectivo análisis de esta cuenta se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Solicitar a la Compañía el Formulario # 315 sobre Reservas de Riesgo en Curso debidamente 

firmados por el Representante Legal y el Contador. 

 Probar la razonabilidad del saldo mostrado en Reservas de Riesgo en Curso , al 30 de junio del 

2011; en base a los diarios de Constitución y Liberación de Reservas , al estado de Pérdidas y 

ganancias y el saldo de reservas mostrado en el informe de auditoría al 31 de diciembre del 

2010. 

 Pedir a la compañía todos los balances desde junio del 2010 hasta junio del 2011 para pasar los 

valores de dichas cuentas en el cuadro de resumen de las Reservas de Riesgo en Curso. 

Para verificar la cuenta realizamos lo siguiente: 

 Sumaria 

 Analítica  

 Resumen de Reservas de Riesgo en Curso 

El análisis del resumen de Reservas de Riesgo en Curso se hace de un año consecutivo es decir de 

junio del 2010 a junio del 2011 en el cual se analizan las siguientes cuentas: 

1. Prima Pagada (51) 

2. Liquidaciones y Rescates   (45) 

3. Prima Cedida (44) 

4. Reserva Riesgo en Curso (4805) Creación  

5. Liberación de Reserva Riesgo en Curso (5704) 

Una vez realizado el cuadro de resumen se compara con el formulario de la Compañía para 

verificar si los datos presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros son Correctos. 

Se calcula el 3.5% Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros anual es decir de la 

Prima Neta y también se calcula del valor mensual del mes de junio de la prima neta el cual se 

compara con la cuenta # 25.01.07 que se encuentra registrada en el Balance. 

El Formulario de Reservas Riesgo en Curso es el siguiente: 
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LATINA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A.

SUMARIA DE RESERVAS TECNICAS

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

REF SALDO SALDO SALDO SALDOS AL

WP'S AL AL AJUSTADO INFORME

31-dic-10 30-jun-11

a aa

21 RESERVAS TECNICAS

2101 DE RIESGO EN CURSO   3.697.786,63       4.249.061,47    -          -          4.249.061,47 -            -            4.249.061,47      

Total Reserva de Riesgo en Curso   3.697.786,63       4.249.061,47    -          -          4.249.061,47 -            -            4249061,47

2103 RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES 

210301 Siniestros por Liquidos por pagar                  -      -                    -          -          0,00 -            -            -                     

210302 Siniestros por Liquidar   4.541.907,88    4.389.769,85      -          -          4.389.769,85 -            -            4.389.769,85      

210303 Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados     128.727,51          128.727,51    -          -          128.727,51 -            -            128.727,51         

210304 Recuperación de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos     (3.282.747,07)      (3.113.006,73) -          -             (3.113.006,73) -            -                 (3.113.006,73)

Total Reservas para Obligaciones de Siniestro Pendientes   1.387.888,32       1.405.490,63    -          -          1.405.490,63 -            -               1.405.490,63    

2104 RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS

210401 Desviación de Siniestralidad            6.470,00          6.470,00    -          -                 6.470,00    -            -                      6.470,00    

Total Reservas Desviación de Siniestralidad y Catástroficos         6.470,00             6.470,00    -          -                 6.470,00    -            -                      6.470,00    

2105 OTRAS RESERVAS

210502 Adicionales     158.138,03          158.138,03    -          -              158.138,03    -            -                  158.138,03    

Total Reservas 158.138,03       158.138,03         -          -          158.138,03 -            -                  158.138,03    

TOTAL                                                                                         (T) 5.250.282,98     5.819.160,13      -          -          5.661.022,10    -            -            5.661.022,10      

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS

a  Cotejado con los saldos auditados y balance general al 31 de diciembre del 2010

aa
Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T )  Totalizado

E-1 1/2

CODIGO CONCEPTO

AJUSTES RECLASIFICACIONES

DEBE HABER DEBE HABER
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LATINA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A.

ANÁLITICA DE RESERVAS TECNICAS

Al 30 DE JUNIO DEL 2011

SALDO AL SALDO AL REF

31-dic-10 30-jun-11 WP'S VALOR PESO %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a aa

21 RESERVAS TECNICAS

2101 DE RIESGO EN CURSO  3.697.786,63     4.249.061,47          551.274,84 100%     4.249.061,47 

Total Reserva de Riesgo en Curso  3.697.786,63     4.249.061,47    100%     4.249.061,47 

2103 RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES 

210301 Siniestros por Líquidos por pagar                  -      -                                     -   0%                    -   

210302 Siniestros por Liquidar  4.541.907,88    4.389.769,85         (152.138,03) 312%     4.389.769,85 

210303 Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados     128.727,51        128.727,51                       -   9%       128.727,51 

210304 Recuperación de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos    (3.282.747,07)    (3.113.006,73)       169.740,34 -221%    (3.113.006,73)

Total Reservas para Obligaciones de Siniestro Pendientes  1.387.888,32     1.405.490,63    100%  1.405.490,63    

2104 RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS

210401 Desviación de Siniestralidad           6.470,00        6.470,00                       -   100%           6.470,00 

Total Reservas Desviación de Siniestralidad y Catastróficos        6.470,00           6.470,00           6.470,00    

2105 OTRAS RESERVAS

210502 Adicionales     158.138,03        158.138,03                       -   100%       158.138,03 

Total Reservas     158.138,03        158.138,03                       -         158.138,03 

TOTAL     5.250.282,98     5.819.160,13     5.661.022,10 

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS

a  Tomados del balance general al 31 de diciembre del 2010

aa  Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría 

( T )  Totalizado

VARIACIONES

@

CODIGO CONCEPTO

E-1 2/2 

SALDO SEG. 

INFORME
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4.1.2.5 Margen de Solvencia. 

Para el analizas del Margen de Solvencia de la Compañía debemos realizar lo siguiente: 

 Solicitar el Formulario # 319 Sobre Margen de Solvencia debidamente Firmado por el 

Representante Legal y el Contador 

 Probar los cálculos aritméticos de los valores incluidos en el formulario de primas versus 

Patrimonio y versus Cargos Diferidos en base a los límites establecidos en el Art. 22 de la Ley 

de Seguros. 

 Elaborar la Sumaria y la Analítica de la cuenta Patrimonio  

 Realizar el cálculo de la Evolución del Patrimonio de los Accionistas 

 Y hacer el respectivo análisis comparando si el formulario 319 presentado a la 

Superintendencia de Bancos es correcto.  

Así tenemos la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

       REPUBLICA DEL ECUADOR FORM. 319

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

Entidad: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Código:

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

A

PRIMAS RECIBIDAS AL : 30/06/2011 37.874.377,49                   

LIQUIDACIONES Y RESCATE (-) AL: 30/06/2011 2.950.620,50                    

PRIMAS NETAS RECIBIDAS 34.923.756,99                   

PATRIMONIO AL: 30/06/2011 38.915.125,14                   

EXCEDENTE 3.991.368,15                    

(DEFICIENCIA)

NOTA:  LAS PRIMAS RECIBIDAS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES NO PODRAN EXCEDER DE SEIS VECES

SU PATRIMONIO (LEY DE SEGUROS R.O. 290 DEL 98.04.30)

B

TOTAL ACTIVOS AL: 30/06/2011 29.113.568,96                   

CARGOS DIFERIDOS (-) AL: 30/06/2011 893.822,85                       

TOTAL 28.219.746,11                   

(/6) 4.703.291,02                    

PATRIMONIO AL: 30/06/2011 6.485.854,19                    

EXCEDENTE 1.782.563,17                    

(DEFICIENCIA) -                                   

NOTA: EL PATRIMONIO NO PODRA SER MENOR A UNA SEXTA PARTE DEL TOTAL DE SUS ACTIVOS MENOS

LOS CARGOS DIFERIDOS (LEY DE SEGUROS R.O. 290 DEL 98.04.03)

REPRESENTANTE LEGAL Contador Reg. 22.306

MARGEN DE SOLVENCIA
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. G-1 1/2

SUMARIA DE PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

DEBE HABER DEBE HABER

a aa

3 PATRIMONIO

3.1 Capital

3.1.01 Capital Pagado
2.368.560,00         3.385.560,00          -               -               3.385.560,00            -                -                3.385.560,00             

Total de Capital
2.368.560,00         3.385.560,00          3.385.560,00            3.385.560,00             

3,2 Reservas                                        

3.2.01 Legales
201.777,83            201.777,83             -               -               201.777,83               -                -                201.777,83                

3.2.02 Especiales
2.060.911,64         1.043.911,64          -               -               1.043.911,64            -                -                1.043.911,64             

3.2.03 Revalorizacion del Patrimonio
-                         -                          -               -               -                            -                -                -                             

3.2.04 Dividendos Accionistas
7.000,00                7.000,00                 -               -               7.000,00                   -                -                7.000,00                    

3.2.05 Otras
-                         -                          -               -               -                            -                -                -                             

3.2.06 Reserva de Capital
797.331,10            797.331,10             -               -               797.331,10               -                -                797.331,10                

Total de Reservas                                        
3.067.020,57         2.050.020,57          2.050.020,57            2.050.020,57             

3,4 Resultados

3.4.01 Acumulados
948.439,29            1.050.273,62          -               -               1.050.273,62            -                -                1.050.273,62             

3.4.02 Del Ejercicio
101.836,66            -                          -               -               -                            -                -                -                             

Total de Resultados
1.050.275,95         1.050.273,62          1.050.273,62            1.050.273,62             

TOTAL  PATRIMONIO   
6.485.856,52         6.485.854,19          6.485.854,19            6.485.854,19             

OBJETIVO:

Revisar si durante el período a examinar se han dado ajustes y/o reclasificaciones que hayan afectado

el saldo de cada una de la cuentas en análisis.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del  2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

( T ) Totalizado

RECLASIFICACION
SALDO INFORMECODIGO CUENTA

SALDO AL               

31-Dic-2010

SALDO AL               

30-Jun-2011
REF W/P

AJUSTES
SALDO AJUSTADO
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. G-1 2/2

ANALITICA DE PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

 

VALOR PESO %

a aa

3 PATRIMONIO

3,1 Capital

3.1.01 Capital Pagado 2.368.560,00        3.385.560,00           1.017.000,00    100% 3.385.560,00          

Total de Capital 2.368.560,00        3.385.560,00           100% 3.385.560,00          

3,2 Reservas                                        

3.2.01 Legales 201.777,83           201.777,83              -                    10% 201.777,83             

3.2.02 Especiales 2.060.911,64        1.043.911,64           (1.017.000,00)   51% 1.043.911,64          

3.2.03 Revalorizacion del Patrimonio -                        -                           -                    0% -                          

3.2.04 Dividendos Accionistas 7.000,00               7.000,00                  -                    0% 7.000,00                 

3.2.05 Otras -                        -                           -                    0% -                          

3.2.06 Reserva de Capital 797.331,10           797.331,10              -                    39% 797.331,10             

Total de Reservas                                        3.067.020,57        2.050.020,57           100% 2.050.020,57          

3,4 Resultados

3.4.01 Acumulados 948.439,29           1.050.273,62           101.834,33       100% 1.050.273,62          

3.4.02 Del Ejercicio 101.836,66           -                           (101.836,66)      0% -                          

Total de Resultados 1.050.275,95        1.050.273,62           100% 1.050.273,62          

Total                 
6.485.856,52        6.485.854,19           6.485.854,19          

OBJETIVO:

Hacer un análisis comparativo de los períodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2010

y el 30 de junio del 2011 con el objeto de determinar las partidas materiales a ser analizadas

durante el período de auditoría.

PROCEDIMIENTOS:

Se procedió a tomar los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y al 30 de junio del 2011

MARCAS:

a Tomado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010

aa Tomado de los Estados Financieros al 30 de junio del 2011

@ Cálculos realizados por auditoría   

( T ) Totalizado

@

SALDO AL               

30-Jun-2011
REF P/T

VARIACION  SALDO SEG. 

INFORME 
CODIGO DETALLE 

SALDO AL               

31-Dic-2010
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REVISION MARGEN DE SOLVENCIA A JUNIO DEL 2011 - FORMULARIO 319 H-1

ENTIDAD: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

SEGÚN AUDITORIA SEGÚN COMPAÑÍA

a aa

PRIMAS RECIBIDAS AL : 30/06/2011 37.874.377,49                   37.874.377,59                 -0,10                    

LIQUIDACIONES Y RESCATE 30/06/2011 2.950.620,50                    2.950.620,67                   -0,17                    

PRIMAS NETAS RECIBIDAS 34.923.756,99                   34.923.756,92                 0,07                     

PATRIMONIO AL: 30/06/2011 6.485.854,19       (*6) 38.915.125,14                   38.915.125,14                 -                       

EXCEDENTE 3.991.368,15                    3.991.368,22                   -0,07                    

(DEFICIENCIA)

NOTA:  LAS PRIMAS RECIBIDAS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES NO PODRAN EXCEDER DE SEIS VECES

SU PATRIMONIO (LEY DE SEGUROS R.O. 290 DEL 98.04.30)

TOTAL ACTIVOS AL: 30/06/2011 29.113.568,96                   29.113.568,96                 -                       

CARGOS DIFERIDOS (-) AL: 30/06/2011 893.822,85                       893.822,85                      -                       

TOTAL 28.219.746,11                   28.219.746,11                 -                       

(/6) 4.703.291,02                    4.703.291,02                   -                       

PATRIMONIO AL: 30/06/2011 6.485.854,19                    6.485.854,19                   -                       

EXCEDENTE 1.782.563,17                    1.782.563,17                   -                       

(DEFICIENCIA) -                                   -                                 

NOTA: EL PATRIMONIO NO PODRA SER MENOR A UNA SEXTA PARTE DEL TOTAL DE SUS ACTIVOS MENOS

LOS CARGOS DIFERIDOS (LEY DE SEGUROS R.O. 290 DEL 98.04.03)

TRABAJO REALIZADO:

Cotejado con el formulario 319 y con los datos que se encuentran en el Balance Finanicero al 30 de junio del 2011

OBJETIVO:

Verficar los saldos que se encuentran en el formulario, para comprobar su veracidad.

FUENTE:

Formulario 319 entregado por el Departamento de Contabilidad.

MARCAS:

a Cotejado con balance al 31 de diciembre del 2010 y mayores contables

aa Cotejado con Form. 319 preparado por la Compañía y verificado cumplimiento de L.S. Y R.L.S.

A
SALDOS

DIFERENCIA

B
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LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. 

         

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

AL 30 DE JUNIO DEL 2011 
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Quito, 15 de agosto del 2011 

 

Señores 

Directores de: 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 17 párrafo segundo de la Resolución JB-2001-287, 

procedimos a realizar una revisión de los aspectos relevantes las acciones correctivas de haberlas 

en inversiones, cartera, reaseguros, reservas técnicas y margen de solvencia con corte al 30 de junio 

del 2011. 

 

El resultado de la revisión se encuentra en el Informe de los Auditores Independientes adjunto. 

 

La Administración de la Compañía es la única responsable por el diseño y operación del sistema de 

control interno. En cumplimiento de esa responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y 

formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y 

los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno es proporcionar a la 

Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que las transacciones generadas en los 

rubros citados han sido efectuadas adecuadamente para permitir una fiel interpretación de sus 

registros. 

 

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, es posible que existan 

errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del 

sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen 

inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento con los mismos se 

deteriore. 
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Nuestro estudio y evaluación realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no 

necesariamente tiene por qué haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema. 

Basados en nuestra revisión de las citadas áreas, presentamos algunas observaciones y 

recomendaciones tendientes a una implantación de un eficiente control interno, algunas constan en 

el Informe. 

 

Este informe está dirigido únicamente para información, implantación de políticas, reglamentos; 

uso de los señores Directores de esta empresa y dar cumplimiento con lo dispuesto en la 

Resolución JB-2001-287 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

José Luis Farfán Miranda. 

Gerente de Auditoría 
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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

A los Señores Directores de: 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 17 párrafo segundo de la Resolución JB-2001-287, a 

continuación se detalla el informe sobre los aspectos relevantes y acciones correctivas a las cuentas 

de Inversiones, Cartera, Reaseguros, Reservas Técnicas y Margen de Solvencia, con corte al 30 de 

junio del 2011. 

 

INVERSIONES.- 

Antecedente 

Conforme a lo estipulado en el Art. 23 de la Ley General de Seguros y en el capítulo séptimo, 

artículo 40 del Reglamento de dicha Ley “las Empresas de Seguros y Compañías de reaseguros 

deberán mantener invertidos, en todo momento, las Reservas Técnicas, Capital Pagado y Reserva 

Legal en los títulos o valores y hasta los porcentajes establecidos en el artículo 23 de la Ley 

General de Seguros”; además de las Primas Anticipadas, según lo estipulado en el artículo 4 de la 

Resolución JB-2001-292. 

Patrimonio: 

Capital Pagado US$ 3.385.560 

Reserva Legal  201.778 

Total Patrimonio 3.587.338 

Reservas Técnicas: 

Reservas de Riesgos en Curso 4.249.061 

Reservas Obligaciones Siniestros Pendientes 1.405.491 

Reservas de Desviación Siniestralidad 6.470 

Otras Reservas  158.138 

Total Reservas Técnicas 5.819.160 

Primas Anticipadas  917.076 

Total Inversiones Obligatorias US$ 10.323.574 
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Las inversiones realizadas por Latina Seguros y Reaseguros C. A. al 30 de junio del 2011 y 

reportadas mediante el Formulario No. 318 “Control de Inversiones” a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros son como sigue: 

  Inversión Valor de Inversión Inversión Inversión 

 Inversiones Permitida Inversión Neta Admitida No Admitida 

     

a) Inversiones del Estado US$ 5.161.787 2.160.165 2.124.797 2.124.797 - 

b) Títulos representativos  

 captaciones 4.129.429 2.626.039 2.626.039 2.626.039 - 

d) Obligaciones emitidas por empresas 

 bajo control Super. Cías 3.097.072 197.813 197.813 197.813 - 

e) Inversiones entidades bajo control  

 de Superintendencia de Bancos y  

 Seguros 5.161.787 1.090.435 1.090.435 1.090.435 - 

f) Fondos de Inversión 1.032.357 15.867 15.867 15.867 - 

g) Inversiones en el extranjero 1.032.357 2.317.499 2.317.499 1.032.357 1.285.142 

h) Inversiones en bienes raíces 3.097.072 1.972.740 1.972.740 1.972.740 - 

k) Inversiones empresas sujetas control 

 de la Superintendencia de Compañías  2.580.893  1.716.176  1.716.176  1.716.176  -  

 

 Total US$ 25.292.754 12.096.734 12.061.366 10.776.224  1.285.142 

 

En función de las inversiones admitidas como las inversiones obligatorias, Latina Seguros y 

Reaseguros C. A. presenta en el Formulario No. 318 “Control de Inversiones” un excedente de US$ 

452.650. 

Inversión Obligatoria US$ 10.323.574 

Inversión  Admitida  10.776.224 

Excedente US$ 452.650 

 

Observación.- 

La Compañía al 30 de junio del 2011, mantiene en custodia de la Administración las siguientes 

inversiones: 

Instituciones del Sistema Financiero: 

Banco Territorial 

Banco de Guayaquil 

Banco de la Bolivariano 

Recomendación.- 

Es nuestra Recomendación que la Compañía de cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento 

General a la Ley General de Seguros, así como se indica en el artículo 41 de la Ley General de 

Seguros. 
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Comentario de la Administración.- 

Se requiere el detalle de los títulos que estaban en custodia, sin embargo, se considerará la 

recomendación. 

CARTERA.- 

Al 30 de junio del 2011, Latina Seguros y Reaseguros C. A. presenta en sus registros contables 

como deudores por primas un valor de US$ 6.781.646 de los cuales US$ 4.180.518 corresponden a 

cartera por vencer, y US$ 2.913.206 como cartera vencida, adicionalmente registran una provisión 

de US$ 312.078. 

Dentro del rubro de cartera se incluye a Deudores Varios por US$ 6.496.709 un detalle de dichos 

deudores al 30 de junio del 2011 es el siguiente: 

Deudas de Intermediarios de Seguros US$ 543.299 

Deudores Relacionados 462.868 

Deudas del Personal 70.187 

Otras cuentas por cobrar 5.247.798 

Provisión   172.557 

Total US$ 6.496.709 

Además como parte de la Cartera la Compañía incluye aquella correspondiente a Deudores por 

Reaseguros y Coaseguros que al 30 de junio del 2011 ascienden a US$ 1.150.248. 

La Compañía ha establecido una provisión de US$ 312.078, en base a los porcentajes de provisión 

establecidos en la resolución JB-2001-288 de la Superintendencia de Bancos y Seguros y que se 

encuentra constituida de la siguiente manera: 

 Todos los Ramos   Provisión 

 Vencimiento Total Vencido Según Form. 

 0 a 60 días US$ 1.249.793 - 

 61 a 150 días 112.308 5.615 

 151 a 180 días 8.918 1.338 

 181 a 300 días 6.809 1.702 

 301 a 360 días 1.254 627 

 361 en adelante  147.971 147.971 

 Total US$ 1.527,054 157.253 
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 Fianzas    Provisión 

 Vencimiento Total Vencido Según Form. 

 0 a 60 días US$ 300.948 - 

 61 a 150 días 228.834 4.577 

 151 a 180 días 58.796 4.116 

 181 a 300 días 160.369 19.244 

 301 a 360 días 53.937 13.484 

 361 en adelante  226.807 113.404 

 Total US$ 1.029,691 154.825 

Observación.- 

Al 30 de junio del 2011 determinamos que la Compañía dentro del análisis de cartera revela 

Deudores Varios y Primas Documentas “Cheques Protestados”, detalles que hasta la fecha de 

nuestra revisión no han sido proporcionados. 

Recomendación.- 

Recomendamos a la Compañía la entrega inmediata de la información que respalde la veracidad 

del rubro de cartera correspondiente a Deudores Varios y Primas Documentas. 

Comentario de la Administración.- 

Se proporcionó el mayor contable en donde se detallan las cuentas por la suma indicada. La 

información está a disposición de los Auditores para su revisión. 

Observación.- 

La Compañía al 30 de junio del 2011, revela en el formulario No. 317 el análisis de vencimiento de 

cartera correspondiente a Deudores por Reaseguros y Coaseguros y Deudores Varios, de las cuales 

no poseen un análisis de la antigüedad de dichos saldos; debido a lo mencionado anteriormente no 

es posible determinar la provisión real para cartera vencida en este rubro. 

Recomendación.- 

La Administración de la Compañía debe realizar los análisis respectivos con el propósito de 

establecer la provisión real para cartera vencida, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 

entidad de control. 
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Comentario de la Administración.- 

Se dispone de un análisis y están por vencer. 

Observación.- 

Al 30 de junio del 2011, la Compañía tiene pendiente de recuperar las inversiones en Bonos 

Globales del Ecuador por US$ 490.302 los cuales se encontraban en custodia de la empresa 

norteamericana Refco Capital Markets, sobre la cual no se ha establecido ningún tipo de provisión. 

Recomendación.- 

Es nuestra recomendación que la Compañía efectué las gestiones tendientes a recuperar dicha 

cuenta por cobrar o en su defecto proceda a realizar la baja y/o ajuste respectivo. 

Comentario de la Administración.- 

Se están haciendo las gestiones para su recuperación. 

Observación.- 

Al 30 de junio del 2011, la Compañía tiene registrado en Otras Cuentas por Cobrar el valor de US$ 

879.624 y US$ 555.401, los cuales corresponden a “SOAT Puntos de Ventas”, del año 2010 y 2011 

respectivamente. 

Recomendación.- 

Recomendamos que la Compañía implante controles las cuales permitan la recuperación de dichas 

Cuentas por Cobrar, o en su defecto proceda a realizar el análisis y depuración de dichas cuentas. 

Comentario de la Administración.- 

La Compañía mantiene controles para la recuperación de dichas cuentas, las cuales están en 

proceso de recuperación.  
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REASEGUROS.- 

Las Primas de Reaseguros Cedidos (cuenta 44) en el período de enero a junio del 2011 ascienden a 

US$ 14.887.842, de un total de US$ 21.905.708 de Primas Netas Recibidas (cuentas 51 - 45), 

estableciéndose una Prima Neta Retenida de US$ 7.017.866. 

Así mismo, la cuenta Primas por Pagar Reaseguros Cedidos (cuenta 22) asciende a US$ 9.892.678; 

mientras que la cuenta “Deudores por Reaseguros y Coaseguros” (cuenta 13) suma US$ 1.150.248 

desglosada de la siguiente forma: 

Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos US$ 968.495 

Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados 78.362 

Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos  103.391 

Total  US$ 1.150.248 

 

En la cuenta 25.90.07 (Reaseguros no proporcionales) se registra un saldo de  

US$ 362.354 y en la cuenta 43 (Primas por reaseguros no proporcionales)  

US$ 400.410. 

Las capacidades de reaseguros proporcionales y no proporcionales al 30 de junio del 2011 se 

encuentran amparadas por contratos, que se encuentran registrados en la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

Observación.- 

En lo relacionado a las confirmaciones de los estados de cuenta al primer trimestre del 2011 por 

parte de los Reaseguradores cabe indicar que hasta la fecha de nuestra revisión no se nos ha 

proporcionado las confirmaciones de saldos de los reaseguradores, excepto por los reaseguradores 

que se detallan a continuación: 

 Saldo Según 

Reasegurador Estado de Cuenta Confirmación 

Reaseguradora Patria.  (51.380) (51.380) 

Everest Reinsurance  (112.273) (112.273) 
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Recomendación.- 

Se recomienda realizar las gestiones necesarias para obtener las confirmaciones al primer trimestre 

del 2011 de parte de los reaseguradores con el propósito de mantener conciliada dicha información 

y dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo IX, artículo 60 del Reglamento a la Ley General 

de Seguros. 

Comentario de la Administración.- 

Se han hecho las gestiones para obtener las confirmaciones de saldos, las cuales están a 

disposición. 

Observación.- 

En lo relacionado a las confirmaciones de los estados de cuenta al segundo trimestre del 2011, por 

parte de los Reaseguradores cabe indicar que hasta la fecha de nuestra revisión no se nos ha 

proporcionados las confirmaciones de saldo de los reaseguradores. 

Recomendación.- 

Se recomienda realizar las gestiones necesarias para obtener las confirmaciones al segundo 

trimestre del 2011 de parte de los reaseguradores con el propósito de mantener conciliada dicha 

información y dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo IX, artículo 60 del Reglamento a la 

Ley General de Seguros. 

Comentario de la Administración.- 

Con respecto al segundo trimestre, se tienen sesenta días para enviar los estados de cuenta a partir 

del 30 de Junio. 

Observación.- 

Hasta la fecha de nuestra revisión la Compañía no nos proporcionó información correspondiente a 

los estados de cuenta del Segundo Trimestre del 2011 de Integral y Security Re. 

Recomendación.- 

Es nuestra Recomendación.- que la Compañía de cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento 

General a la Ley General de Seguros, así como se indica a continuación. 

“Artículo 60.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguro presentarán a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con corte trimestral, los estados de cuenta del 

reaseguro, con saldos confirmados por los reaseguradores nacionales o extranjeros. 

Los saldos de cuenta al mes de septiembre de cada año deberán ser auditados por una 

firma auditora externa.” 
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Comentario de la Administración.- 

El saldo de Integral es inmaterial y fue ajustado a Septiembre, el comprobante fue proporcionado al 

equipo de Auditoría. El Saldo de Security Re está por pagar y por cobrar por un valor inmaterial los 

cuales serán ajustados antes de Diciembre. 

RESERVAS TECNICAS.- 

Al 30 de junio del 2011 la Administración de la Compañía establece saldos en la cuenta Reserva de 

Riesgos en Curso por US$ 4.249.061, Reserva para Obligaciones de Siniestros Pendientes por US$ 

1.405.491, Reservas de Desviación de Siniestralidad por US$ 6.470, Otras Reservas por US$ 

158.138, lo que suma un total de Reserva Técnicas a la fecha antes indicada de US$ 5.819.160. 

El procedimiento para la constitución de las Reservas de Riesgos en Curso, al igual que las 

correspondientes a la Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados, Desviación de 

Siniestralidad y Catastróficas, se sujetan a lo establecido en la Ley General de Seguros y su 

Reglamento, por lo que no hemos identificados observaciones relevantes que deban ser informadas. 

MARGEN DE SOLVENCIA.- 

Latina Seguros y Reaseguros C. A. se enmarca dentro lo estipulado en el Art. 22 de la Ley General 

de Seguros respecto del Margen de Solvencia, presentando al 30 de Junio del 2011 un excedente de 

US$ 3.991.368 con relación a las Primas Recibidas; y un excedente de US$ 1.782.563,17 con 

relación al total de Activos de la Compañía. 

(*) Los Señores Directores deben proceder a analizar este informe y tomar las decisiones 

respectivas recomendando al Representante Legal que proceda a cumplirlas y comunicar a la 

Entidad de Control. 

 

 

José Luis Farfán Miranda 

Gerente de Auditoría 
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CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

 Esta Tesis está orientada al conocimiento de los procedimientos que se realizaron en las 

Cuentas Técnicas y de Inversión de la Compañía Latina Seguros y Reaseguros C.A. por el 

primer semestre del año 2011, aplicando una auditoría a dichas cuentas. 

 Se alcanzaron los objetivos de la Auditoría a las Cuentas Técnicas y de Inversión de la 

Compañía Latina Seguros y Reaseguros C.A., expresando un informe en el cual se detallan 

las recomendaciones enfocadas a lograr mejoras en el control y aplicación dentro de la 

empresa. 

 Se realizó un examen a las Cuentas Técnicas y de Inversión a través de papeles de trabajo, 

desarrollando las tres fases de la auditoría: planificación, ejecución e informe. 

 En el desarrollo de la auditoría se cuidó mucho el hecho de sustentar y documentar 

debidamente los hallazgos a través de los respectivos papeles de trabajo que a más de los  

programas, garantizan y evidencia el trabajo del auditor pues describen las pruebas de 

cumplimiento aplicadas y en base  a las cuales se sustenta su opinión. 

 Los procedimientos de custodia de la Cuenta de Inversión durante el primer semestre del 

año 2011 no cumple con lo estipulado en el Reglamento General a la Ley General de 

Seguros. 

 Los resultados de la auditoría determinaron que existen varias falencias en los  

procedimientos, que afectan el desarrollo de las operaciones de una manera eficiente. 
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5.2 Recomendaciones. 

 Esta Auditoría busca mejorar los procedimientos y su aplicación en las Cuentas Técnicas y 

de Inversión de la Compañía Latina Seguros y Reaseguros C.A. 

 Analizar las debilidades encontradas durante la auditoría; implementar las 

recomendaciones planteadas en el respectivo informe que permitan mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia. 

 Se recomienda a la Compañía revisar las observaciones obtenidas en el informe de 

Auditoría e implementar las debidas acciones para el mejor cumplimiento y evitar en lo 

posterior sanciones por parte del ente de control. 

 Es recomendable, después de realizada esta auditoría, continuar con un proceso de estudio 

y seguimiento de las actividades que se ejecutan en el área administrativa – financiera, para 

maximizar el logro de objetivos. 

 El informe que es el producto final de la auditoría busca resaltar los incumplimientos a las 

normas establecidas por el ente de control, para la cual la Compañía debe dar 

cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento General a la Ley General de Seguros. 

 Las recomendaciones que se efectuaron en el informe de auditoría, en relación con los 

hallazgos encontrados van a ayudar a optimizar el trabajo de los miembros de la Compañía. 
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